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, 
RESENTACION 

Desde el Centro Internacional de Negocios, la Cámara de Comercio de 
Bogotá apoya la gestión de los empresarios en los mercados internacio
nales, al suministrarles información y herramientas que faciliten las ope
raciones de comercio exterior, con el fin de alcanzar un mejor aprove
chamiento de las ventajas ofrecidas por los acuerdos comerciales y el 
dinamismo del comercio internacional. 

La internacionalización es una operación estratégica que implica prepa
ración por parte del empresario para llegar a ser un exportador exitoso. 
Es así como la Cámara de Comercio de Bogotá pone en manos de los 
empresarios esta práctica guía con el propósito de acercarlos y familiari
zarlos con la logística y la distribución física internacional, claves en las 
operaciones de comercio exterior. 

La guía se presenta en forma de preguntas y respuestas para facilitar la 
comprensión de su contenido de forma ágil y sencilla; esperamos que sea 
la herramienta obligada de consulta en la construcción de su estrategia 
de internacionalización. 





NTRODUCCIÓN 

Si se buscara un término que pudiera resumir la tendencia de los nego
cios en los últimos ZO años, logística sería uno de los más indicados. Aun 
cuando la logística tiene sus orígenes siglos atrás y era aplicada especial
mente en el campo militar, fue después de la Segunda Guerra Mundial 
que tomó auge en el mundo empresarial. 

Existen dos palabras que determinan el origen de la logística: produc
ción y consumo. Históricamente los centros de producción se han ubi
cado estratégicamente cerca a los centros de consumo. Sin embargo, 
y debido a que los ciclos de consumo no son constantes para muchos 
productos, los fabricantes se han visto en la necesidad de buscar nuevos 
mercados para crecer en economías de escala , es decir, producir más a 
menor costo . 

En este punto nace la logística como estrategia fundamental para sopor
tar el crecimiento y fortalecer la presencia global de los grandes produc
tores. El planteamiento es sencillo: al mejorar la logística se acortan las 
distancias, se mejoran los tiempos y se abaratan los costos. 

Por otro lado , la logística ha obligado a mejorar la infraestructura de los 
países al desarrollar corredores funcionales que estimulan la producción 
sectorial y el crecimiento organizado. 

Como herramienta, la logística es un proceso que se debe reinventar 
constantemente. Primero, porque la dinámica de los mercados y el desa
rrollo tecnológico obligan a que los procesos logísticos se adapten a las 
tendencias del consumidor. Y segundo , porque existen factores externos 
que impactan directamente el mercado como son: fuertes cambios cli
máticos que arruinan ciclos de producción , crisis energéticas y/o econó
micas que abaratan o encarecen los productos, cambios intempestivos 
de los modelos político-económicos que liberan o cierran los flujos de 
materiales , entre otros . 

Actualmente, cuando se habla de un mercado globalizado sin barreras 
arancelarias que se han ido eliminando por los tratados de libre comercio 
(TLC), los grandes inversionistas de capital se han dirigido a los países en 
desarrollo que les ofrecen bajos costos de producción y les permite ser 
más eficientes. Esto ha generado una mejora en el sector logístico, que 
busca poder retornar esas inversiones con productos competitivos que se 
puedan distribuir a nivel global. 



Pero, ¿dónde comienza y dónde termina un proceso logístico? 

Realmente no debería existir un principio y un final, porque la logística es 
una cadena, donde los fabricantes abastecen el mercado y ese mercado 
les responde con información. Pero, a la vez, esos fabricantes requieren 
de materias primas, recursos y empaques que son suminitrados por otros 
proveedores que también aplican un proceso similar para satisfacer el 
nivel de servicio que exigen sus clientes. 

Aquí se integra un concepto fundamental como parte del propósito de la 
logística, el Servicio al Cliente. Además de bajar costos y acortar tiem
pos, el servicio es una de las razones de ser de la logística, por esta 
razón, el servicio al cliente siempre estará asociado a la logística en 
cualquier organización dirigida a abastecer el mercado. 

Esta guía espera contribuir de manera práctica con una visión integral 
de la logística como herramienta de planeación , aplicable en cualquier 
organización productiva, y que tenga como propósito final colocar exito
samente los productos en los mercados internacionales, bajo los paráme
tros que dicta la DFI. 



, 
LOGISTICA 

1.1. ¿cómo se define la logística? 

Existen diferentes definiciones de logística que se ajustan según su apli
cación específica en un segmento determinado. Sin embargo, por tra
tarse de un tema netamente empresarial, se ha querido entregar una 
definición que integre los diferentes escenarios que se presentan en una 
cadena productiva, y que ha sido adaptada de un concepto emitido por 
el Council of Logistics Management (1986): 

Logística es el proceso de planificación, implementación y control efi
ciente del flujo de materiales y/o productos terminados , así como el 
flujo de información relacionada, desde el punto de origen hasta el 
punto de destino, cumpliendo al máximo con las necesidades de los 
clientes y generando los mínimos costos operativos. 

Gráfico 1.1. Cadena logística 

Cadena Logística 

Flujo de Información 

> Compras > 

.__ _________ Fl---'uJ'---·o de Productos 

Fuente: Brand-X Ltda. 
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1.2. ¿cuáles son los conceptos básicos en logística? 

•:• Almacenaje: es la actividad de mantener un stock o inventario de 
materiales o productos terminados en un almacén (bodega). Esta 
gestión es una de las principales en la logística porque determinará 
el nivel de flujo de materiales y, por lo tanto, influirá en el costo 
total de cualquier operación . En el capítulo 5 de Gestión de Inven
tarios se abordará el tema con mayor profundidad. 

•:• Cadena logística: se denomina así al proceso continuo de flujo de 
materiales e información entre proveedores y clientes. En ella se 
establecen las diferentes etapas y operadores que se requieren para 
que los productos se entreguen en el momento y lugar indicados. 
Esta requiere de planeación y deberá poder ser monitoreada en 
términos de tiempo e información suministrada entre proveedor
cliente o cliente-proveedor. 

•:• Compras: es la gestión de aprovisionamiento de materiales y se 
puede definir como una primera etapa dentro de una cadena lo
gística. Esta debe incluir no solo las materias primas, sino también 
otros recursos necesarios para la producción , como empaques, in
fraestructura y servicios , entre otros. El capítulo 4 de Gestión de 
Aprovisionamiento explica de manera detallada esta actividad. 

•:• Costos operativos: son los costos que se generan durante un proce
so logístico. Estos serán determinados especialmente por el canal 
o canales de distribución que adopte cada organización para cada 
una de sus líneas de negocio. Los costos operativos usualmente no 
agregan valor al producto y se trasladan al cliente final en el pre
cio. Sin embargo, una buena planeación puede influir drásticamen
te en la disminución de estos costos y trasladar ese menor valor al 
producto final para ser más competitivo. 

•!• Distribución: es el proceso de entregar los productos terminados 
a clientes o puntos de venta. La actividad de distribución está 
influenciada en gran parte por el tipo de producto, ya que debi
do a sus características físico-químicas o su mercado objetivo, 
el canal de distribución escogido deberá adaptarse a sus necesi 
dades de manejo, transporte , almacenaje y tiempos de entrega , 
entre otros. En los capítulos 3 y 6, respectivamente , se analizará 
la gestión de distribución desde el punto de vista local e inter
nacional. 

•:• Flujo de materiales: es la definición que se da al manejo físico de 
los materiales y 1 o productos terminados, desde el proveedor hasta 
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el cliente final , pasando por las diferentes etapas como producción, 
ensamble, almacenaje, distribución y venta . 

•!• Flujo de información: es la definición que se da al manejo de la 
información que se genera durante el flujo de materiales. Esta in
formación regularmente viene desde el cliente o mercado hacia 
el proveedor y acompaña cada uno de los procesos de la cadena 
logística. Es vital para la toma de decisiones. 

•!• Producción: es el proceso de transformación de los materiales en 
productos terminados. En algunos casos se requiere de una trans
formación f ísica que incluye una infraestructura tecnológica impor
tante y, en otros casos , se trata de una actividad manual , artesanal 
o de ensamblaje. La producción compromete en cualquier caso la 
intervención de mano de obra , empaque, adaptación , control de 
calidad y servicios públicos, entre otros. 

•!• Punto de destino: logísticamente hablando se refiere al punto en 
que se entregan los materiales o productos terminados a los clien
tes. Entendiéndose como cliente el comprador dentro de la cadena, 
y no necesariamente el consumidor final. Se asume que es el punto 
final de la cadena logística para efectos de planeación y costeo. 

•!• Punto de origen: logísticamente hablando se refiere al punto de 
salida de los materiales o productos terminados una vez han sido 
dispuestos para la venta a los clientes. Entendiéndose como cliente 
el comprador dentro de la cadena, y no necesariamente el consu 
midor final. Este punto de origen puede ser la planta de producción 
o el almacén , según la infraestructura con que se cuente . Se asume 
que es el punto inicial de la cadena logística para efectos de pla
neación y costeo. 

•!• Stock: este concepto, también conocido como inventarios dispo
nibles, se refiere al nivel de existencias de materiales o productos 
terminados en una planta o almacén. Se debe asumir que ese mate
rial o producto está totalmente disponible para su uso o despacho 
inmediato. El capítulo 5 está enfocado en su totalidad a esta acti 
vidad. 

•!· Ventas: es la gestión de comercializar los materiales o productos 
terminados en el mercado. Aunque la venta es una actividad que 
implica cerrar o concretar una negociación , se debe considerar que 
esta no se cumple en su totalidad hasta que el material o producto 
terminado no se le entrega físicamente al cliente . Por esta razón , 
hace parte de la cadena logística . 



< >Cii~TJ( A 

1.3. ¿cómo se define la logística como estrategia? 

Gráfico 1.2. La logística como estrategia .. 
8 

1 
Menores l 
costos 

~ 
~ = 1 utilidad J 

Fuente: Brand-X Ltda. 

Técnicamente se puede definir así: 

•!• Eficiencia porque entre menos tiempo permanezca un producto en 
cada una de las etapas de una cadena logística menores costos se 
agregarán al valor final del producto y se abastecerá el mercado con 
mayor rapidez. En el gráfico se ilustra como mayor rapidez en el flujo 
de productos. 

•:• Efectividad porque menores costos se pueden traducir en mayores 
utilidades operacionales, como se ilustra en el gráfico. 

Ejemplo: A continuación se podrá observar cómo aplica el gráfico 1.3 en 
un ejemplo real: 

Gráfico 1.3. Ejemplo de estrategia logística 

7000 

6000 

5000 

o 4000 'u 
~ 
c.. 

3000 

2000 

1000 

o 
Producción Almacenaje Distribución Precio venta 

• Gastos operativos Precio 
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6000 

5000 

4000 

o 
-¡:; 

3000 ~ 
0.. 

2000 

1000 

o 
Compras Producción Almacenaje Distribución Precio venta 

• Gastos operativos Precio 

Fuente: Brand-X Ltda. 

Entre la gráfica izquierda y derecha existe una disminución de costos de 
almacenaje y distribución del 50%, que se traslada directamente al pre
cio de venta, el cual disminuye de $6.000 a $5.000. Esta disminución solo 
se logra bajando los días de almacenaje y distribución respectivamente, 
es decir, existe una mayor rapidez en el flujo de materiales, por lo tanto, 
bajan los costos operativos. Se puede obtener una mayor utilidad si esta 
rebaja no se transfiere al precio de venta . 

En la ecuación anterior existen dos factores que determinan la operación 
y que se entrarán a analizar separadamente en el siguiente punto: Tiem
po y Costos. 

1.4. Factor tiempo en la logística 

Se debe considerar el factor tiempo como determinante en la reducción de 
costos. Como se vio en el punto anterior, la razón entre menos tiempo se 
mantenga un producto en cada etapa menos gastos operativos se pagarán. 

Pero, ¿cuánto tiempo dura un proceso logístico? 

Esta respuesta solo se logra después de hacer un análisis detallado de 
cada uno de los pasos de la cadena logística y está directamente relacio 
nada con la estructura de cada empresa y su posición en el mercado. 

Para analizarlo en términos técnicos se utilizarán tres elementos: 

Tiempo de respuesta olead time= capacidad vs. forecast 
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Lead time 

Medir o planificar este espacio de tiempo se conoce como lead time o 
tiempo de respuesta, y son los días que transcurren desde el momento 
en que se planea la compra de los materiales para producción, hasta 
que el producto terminado se encuentra disponible en el almacén para 
despacho. 

Ejemplo: el gráfico 1.4 muestra cómo se debe medir el lead time de un 
producto en días. 

Gráfico 1.4. Medición del lead time 

Detalle Días Acumulado 

Compras 25 25 

Producción 15 40 

Adecuación 3 43 

Almacenamiento 7 50 

Distribución 3 53 

Fuente: Brand-X Ltda. 

Revisando el gráfico se notará que el lead time comienza midiendo la 
cantidad de días que se requiere para efectuar una compra de materias 
primas (25), desde que se hace la gestión con los proveedores hasta re
cibir el producto en la planta. De ahí en adelante se acumulan los días 
de producción (15), adecuación (3), almacenaje (7) y distribución (3), 
hasta tener un producto listo para la venta. Total: 53 días de /ead time 
o tiempo de respuesta. 

Capacidad 

El lead time estará determinado por el cumplimiento de una serie de 
etapas que deben ser previsibles y medibles en tiempo, pero que depen
derán drásticamente de la capacidad (flujo de productos) que se tiene 
de responder a las necesidades de los clientes. Esta se puede medir en 
términos de tecnología, mano de obra, recursos financieros, etc., como 
lo muestra el gráfico 1.5. 
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Gráfico 1.5. Medición de capacidad 

Materias priffi:) 

Tecno log~ 

Otros 

Fuente : Brand-X Ltda . 

Producción Almacenamiento 

Revisando el cuadro anterior se notará que la capacidad de producción 
es menor a todos los factores que la integran . La razón es porque gene
ralmente se utiliza al máximo la capacidad instalada en infraestructura, 
precisamente para no subutilizar los recursos . Aumentar la capacidad 
implicaría entonces adecuar toda la estructura de elementos que la con 
forman. 

Forecast 

Por otro lado, existe el forecast o previsión de ventas (flujo de infor
mación). Esta herramienta se utiliza para hacer un pronóstico de la po
sible demanda que se tendrá de un producto en determinado espacio de 
tiempo, lo cual conlleva a hacer una planificación de compras y contra
tación para cumpli r con un determinado nivel de producción de unidades 
acorde con la capacidad que se tiene , como lo muestra el gráfico 1.6. 

Fuente: Brand-X Ltda . 

Gráfico 1.6. Medición de forecast 

Horizonte 
de tiempo 

Procesamien to 
de información 
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El cuadro anterior también parte de una gran cantidad de información 
que, una vez analizada, debe aterrizar los pronósticos reales de una pre
visión de ventas. Siempre ligada a un horizonte de tiempo determinado, 
y que generalmente debe ser a corto o mediano plazo (no más de 1 año). 
Esto se debe a las múltiples variables que afectan los mercados, tanto de 
los clientes como de los proveedores. 

En resumen, los gráficos anteriores muestran claramente que la cadena 
logística se adelgaza cuando se acerca al cliente, ya sea en cuanto a flujo 
de materiales o capacidad, como en cuanto a flujo de información o 
forecast. Esto indica que la planeación estratégica en cada una de las 
etapas refleja las reales posibilidades que se tienen para establecer el 
lead tjme o tiempo de respuesta. 

1.5. Factor costo en la logística 

Se debe considerar el factor costo como determinante en la operación 
logística y la razón es el hecho de ser competitivo o no. Pero, ¿cómo se 
mide esa competitividad?, básicamente existen tres factores: 

Calidad + precio + servicio 

El mercado busca productos que ofrezcan una calidad aceptable por un 
precio razonable. Actualmente, es fácil encontrar diferentes opciones 
que brinden las mismas características en cuanto a calidad, entonces la 
decisión de compra se ha inclinado más hacia el precio. Sin embargo, 
esa ventaja en precio no debe afectar el flujo de entregas, o sea, el 
servicio. 

En resumen, se deben entregar productos de calidad conveniente, por 
un precio cmweniente, pero sin afectar el servicio. Trasladar esto a los 
costos significa mantener un producto con un valor agregado alto sin adi
cionarle costos extras, lo que se traduce en una logística eficiente. 

Es posible estimar ¿cuánto debería costar este proceso? 

Primero, es necesario entender cuáles costos agregan valor al producto y 
cuáles no. Técnicamente se puede expresar así: 

Valor agregado + costo adicionado 

Valor agregado: está determinado por el proceso de producción y empa
que, donde el valor final del producto terminado es superior al valor de 
los elementos que lo integran. En estos procesos el enfoque es darle valor 



agregado al producto en términos de calidad, tecnología, aplicaciones, 
entre otros . 

Costo adicionado: son las operaciones, como almacenamiento, que des
de el punto de vista comercial no le agregan valor al producto. Es más , 
en los procesos eficientes donde se busca reducir al máximo los tiempos 
de almacenamiento , este menor costo se puede trasladar directamente 
al consumidor final. 

El gráfico 1. 7 muestra cómo el costo de almacenamiento no agrega va
lor al producto , pero sí adiciona costo , lo cual confirma la teoría de que 
entre menor tiempo esté el producto en cada etapa, menores costos se 
generarán en el proceso logístico: 

Gráfico 1. 7. Valor agregado vs. Costo adicionado 

1 ("liPntP l 
-------------------------------~~ 

------~ i 

Compras Producción Adecuación Almacen Distribución 
Costo tota l ) 

Fuente: Brand-X Ltda. 

Para analizar el gráfico anterior, se debe mirar cada variable por separa
do y entender por qué la diferencia la marca el almacenamiento: 

·:· Compras: es valor agregado porque son los materiales y recursos 
necesarios para elaborar un producto. 

•!• Producción: es valor agregado porque se aplica el conocimiento y 
tecnología necesarios para la fabricación del producto. 

•!• Adecuación: es valor agregado porque el producto necesita de una 
presentación a la medida de las exigencias del mercado. 

•!• Almacenaje: es costo adicionado porque no altera la esencia del 
producto. El cliente no se verá afectado si el producto ha estado 
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almacenado 1 día o 1 año, pero sí se verá afectado si se le traslada 
ese costo. 

•!• Distribución: es valor agregado porque se está haciendo un gasto 
de entrega, que se traduce en servicio, y que si bien puede pagar el 
proveedor o el cliente, está implícito en el precio. 

En resumen, es fácil determinar en qué punto de la cadena logística se 
debe ejercer un mayor control para bajar costos sin afectar la calidad o 
el servicio. Sin embargo, dependiendo de la línea de negocios, es nece
sario establecer cuál es la prioridad: calidad, precio, servicio o la com
binación de las tres. 

En la actualidad, es difícil estimar cuál sería un porcentaje óptimo de los 
costos logísticos respecto a las ventas, ya que puede variar de acuerdo al 
sector. Según estadísticas globales no debería ser superior a un 15%, con 
tendencia a la baja. Esto si se tiene en cuenta que cada vez más la logís
tica es tomada como eje central de las operaciones de las empresas. 

1.6. ¿cómo se optimiza un proceso logístico? 

Uno de los objetivos de la logística es medir de manera cuantificable 
cada una de las etapas de la cadena, con indicadores de gestión. De esta 
manera cada paso es controlado de forma independiente con un solo fin: 
bajar costos sin desabastecer el mercado. 

Existen expresiones como Just in time (justo a tiempo) que buscan racio
nalizar al máximo los tiempos de respuesta. Pero la aplicación de estas 
tendencias es determinada por un análisis muy preciso y milimétrico de 
las necesidades internas de la empresa (capacidad) y externas del mer
cado (forecast). 

El gráfico 1.8 muestra un proceso logístico donde se busca optimizar la ca
dena de acuerdo con ciertos parámetros preestablecidos en una empresa: 

Parámetros preestablecidos (ejemplo): 

Forecast: Ventas tiene una previsión de colocar 2.000 unidades/mes. 

Capacidad: Producción establece una capacidad máxima de 4.000 uni-
dades/mes. 

Lead time: Producción establece un tiempo mínimo de respuesta de 30 días. 

Stock: Ventas solicita mantener un stock de seguridad de 30 días. 



Gráfico 1.8 . Planeación de un proceso logístico 

Compras Compras 
Hace ped1dos a proveedo· 
res de acuerdo al Forecast 

Fuente: Brand-X Ltda. 

Compras > Proveedor > Finanzas 

> Producción > Almacén 

Para explicar detalladamente este cuadro se analizará cada columna y su 
objetivo específico: 

•!• Etapa: indica la etapa del proceso dentro de una cadena logística. 

•!• Cadena logística: indica la etapa en que se está trabajando. 

•!• Flujo de materiales: indica las áreas a cargo de cada etapa y la ac
ción de cada una. 

•!• Stock: indica los niveles de stock, entradas y salidas. 

•!• Lead time: indica el tiempo que está demorando cada etapa. 

•!• Flujo de información: indica a qué áreas debe fluir la información 
en cada etapa. 

Sin embargo, y para tener en cuenta, existen factores ajenos que impi
den ajustarse a lo planificado como, por ejemplo: 

•!• Oferta y demanda de materiales. Ejemplo: escasez de materias 
primas. 

•!• Oferta y demanda de transporte. Ejemplo: alto precio de combus
tibles. 



•!• Cambios climáticos. 

•!• Cambios geopolíticos. 

Ejemplo: huracanes, inviernos 
fuertes. 

Ejemplo: tratados de libre comer
cio, huelgas. 

Lo anterior indica que a pesar de la planeación y de buscar optimizar 
los procesos, estos deben ser ajustables y flexibles a los factores ex
ternos. 

1. 7. lCómo se debe estructurar la planeación logística 
a corto, mediano y largo plazo? 

La logística bien aplicada, como se vio anteriormente, está sustentada 
en una buena planificación de los procesos relacionados con flujo de ma
teriales y flujo de información. Sin embargo, y por estrategia, todos los 
procesos requieren de decisiones a diferentes plazos. 

Planeación a corto plazo 

Generalmente se refiere a la parte operativa del proceso logístico donde 
los recursos destinados fluctúan de acuerdo al volumen de la operación. 
Este tipo de proyecciones usualmente cambia mes a mes. 

Planeación a mediano plazo 

Asegura que se mantendrán los recursos necesarios para abastecer el 
mercado en períodos no superiores a 1 año. En esta proyección se deben 
incluir los elementos que hacen posible la operación, pero que están 
sujetos a la ley de la oferta y demanda, tasas de cambio o períodos le
gislativos. 

Planeación largo plazo 

Debe ser la base de la operación del negocio. Cuando se proyecta a largo 
plazo se busca tener la infraestructura necesaria para crecer en períodos 
de tiempo no inferiores a 1 año. 

El gráfico 1. 9 muestra diferentes ejemplos de cómo y por qué aplicar la 
planeación en logística: 
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Gráfico 1.9 . Planeación logística 

Plazo Ejemplo Razón 

1 
) Contratos de mano Están sujetos a la capacidad o necesidad 

Corto de obra, transporte de producción , generalmente en ciclos 
o almacenamiento cortos 

[ Mediano ) 
Negociaciones con Aseguran la continuidad en el flujo de 
proveedores de ma- materiales pero están sujetas a los pre-
terias primas cios del mercado o tasas de cambio 

r Largo~ 
Compras de maqui- Se requiere para aumentar la capacidad 
naria o adquisición y bajar los costos de operación y por lo 
de tecnología general son de mayor valor 

Fuente: Brand-X Ltda. 

Es necesario resaltar que la planeación también debe ser una estrategia 
flexible y ajustable a los requerimientos del mercado. En algunas oca
siones se ven alteradas por exigencias de los clientes o de los mismos 
proveedores. 

1.8. ¿cómo se integra un departamento de logística 
a una organización? 

La logística se integra a toda la organización porque depende de decisio
nes que comprometen a las demás áreas. Por el carácter de la operación 
logística se requiere tener una organización propia donde se pueda reci
bir y procesar el gran volumen de información que proviene de todas las 
otras áreas, tanto internas como externas. 

El siguiente organigrama, gráfico 1.1 O, sugiere cómo se pueden integrar 
los diferentes departamentos a la logística: 

Gráfico 1.1 O. Organización logística 

Producción 1 Mayorista 

Proveedores 

Organigrama de Logística 

Transporte 

Terrestre ·Aéreo 
Marítimo · Courier 

Usualmente son áreas que hacen parte de la organización 

Fuente: Brand-X Ltda. 



Aunque el gráfico anterior sugiere una interacción muy amplia con res
pecto a toda la organización, actualmente esta responsabilidad es com
partida o incluso ejercida por el área de Servicio al Cliente. Tiene sentido 
porque la logística implica un alto grado de servicio como se explicó an
teriormente. Por esta razón, en el punto a continuación se amplía el rol 
de la logística en la organización desde el área de Servicio al Cliente. 

1.9. ¿cómo integrar el Servicio al Cliente como 
departamento estratégico en logística? 

Es difícil pensar que una exitosa operación logística no esté sustentada 
por el departamento de Servicio al Cliente. De hecho en muchas organi
zaciones esta área es el punto de conexión entre las diferentes áreas que 
interfieren en el proceso logístico. 

Visto desde otro ángulo, el departamento de Servicio al Cliente es la 
imagen de la empresa ante sus clientes, lo cual indica el grado de impor
tancia de su buen desempeño y la fluidez con que maneje la información. 
En conclusión, esta área atiende dos frentes: los clientes Externos y los 
clientes Internos. 

Además, el rol de servicio al cliente no siempre se limita a soportar el 
proceso de venta, sino que se extiende a la posventa y, en algunos casos, 
a la preventa, especialmente cuando reciben llamadas de clientes nue
vos. A continuación, se detallan algunas tareas: 

•!• Recepción de llamadas. 

•!• Envío de muestras. 

•!• Solicitud o envío de documentación. 

·:· Entrada de pedidos y seguimiento. 

•!• Manejo de operadores. 

•!• Manejo de reclamos. 

La suma de todas estas funciones, y posiblemente otras, tienen como fin 
un resultado muy relevante dentro de una organización: generar valor 
agregado. ¿Por qué? 

..r Satisface las necesidades de los clientes, razón de ser de cual
quier negocio. 



./ Puede ser la diferencia respecto a los competidores . 

./ Exige tácitamente el rendimiento de toda la organización para 
cumplir con lo ofrecido . 

./ Es fuente primaria de información respecto al mercado. 

Sin embargo, así como el departamento de Servicio al Cliente puede 
agregar valor a la operación logística, de igual manera puede reflejar las 
deficiencias de la organización. Por esta razón, es importante revisar los 
procesos internos en cuanto a la implementación del área de servicio. 

Los recursos son considerados básicos para un buen desempeño en el área 
de Servicio al Cliente, en cuanto al manejo logístico se refiere, como lo 
describe el gráfico 1. 11. 

Gráfico 1.11 . Gestión de Servicio al Cliente en logística 

Recursos básicos para el departamento de Servicio al Cliente 

Proceso Tipo de información Recursos 

Precios Módulo de entrada de pedidos 

Inventarios Módulo de Inventarios 
Recepción y proceso de pedidos 

Crédito Módulo de Cartera 

Facturación Módulo de Facturación 

Inventarios Módulo de Inventarios 
Envío de muestras 

Fichas técnica Disponibilidad de muestras 

Recepción y proceso de e-mails General 
Administrador de Correos 

(Outlook) 

Recepción y proceso de reclamos General Módulo de entrada de reclamos 

Recepción de llamadas General Call center 

Despachos Fletes 
Alianzas estratégicas 

con proveedores 

Elaboración de documentos Master de Clientes 
Impresión digital 
(Local y remota) 

Atención al cliente General Entrenamiento 

Fuente: Brand-X Ltda. 

Por otro lado, el hecho de que el Servicio al Cliente es el departamento 
que procesa y recibe los pedidos, implica que se convierta en el eje central 
de información de una operación logística. En el siguiente organigrama, 
grafico 1. 12, se ilustra la función de Servicio al Cliente en cuanto a recibo 
y proceso de pedidos: 
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Gráfico 1.12. Organigrama proceso de pedidos 

Llamadas 

Representante de servicio al cliente 
Recepción de pedidos 

No 

Vendedores 

Fuente: Brand-X Ltda. 

Otra de las funciones básicas del área de Servicio al Cliente en cuanto a la 
logística, y que compromete toda la organización , es el manejo de reclamos 
de calidad desde su recibo hasta brindar una solución satisfactoria. A conti 
nuación, se sugiere un organigrama de un proceso estándar de reclamo: 

Gráfico 1.13. Organigrama proceso de reclamos 

Investigación y 
respuesta 

Clientes Clientes internos 

Representante de servicio al clien te 
Recepción de reclamos 

Documentación 

Clasificación 

Calidad producto 

Evaluación 

Área responsable 

Descripción > Asignación 
Invest igación > Acción correctiva 

Calidad servicio 

Evaluación 

Fuente: Brand-X Ltda. 



1.1 O. ¿cómo se desarrolla una lista de chequeo 
de la cadena logística? 

Este documento está diseñado para hacer una revisión general de los 
principales temas vistos en el capítulo anterior sobre logística y puede 
servir como guía o lista de chequeo. En el desarrollo de este documento 
se tratarán estos temas con mayor profundidad. 

Cantidad Pedidos 

? 2 
~ 

Forecast Proveedores 

Materias primas Precios- Tasas 

Empaques Crédito 

Comunicación Comunicación 

6 

Capacidad instalada Capacidad 

Consumos Seguridad 

Horarios Turnos 

Comunicación Comunicación 

11 Sistemas 

r-
Inventarios Ruta 

Series Seguro 

Fechas Documentación 

Comunicación Comunicación 

Fuente: Brand-X Ltda. 

Para revisar 

Compras 

3 

Locales 

lnternacionates 

Parciales 

Comunicación 

Produwón 

Maquinaria 

Mantenimiento 

Licencias 

Comunicación 

D1stnbuc1ón 

Servicio 
diente 

Información 

Documentación 

Seguimiento 

Comunicación 

Ubicación 

Infraestructura 

Control de calidad 

Comunicación 

Control de calidad 

Empaque 

Etiquetado 

Comunicación 

14 Reclamos 

11 
Clasificación 

Investigación 

Acción correctiva 

Comunicación 

Puntos de chequeo 1 ,f 1 

Infraestructura 

Condiciones 

Seguridad 

Comunicación 

Infraestructura 

Condiciones 

Seguridad 

Comunicación 

15 
Indicadores 

gestión 

Producción 

Servicio 

Rotación 

Comunicación 

·:· Ubicación geográfica: puede impactar el flujo constante de los pro
ductos. 

•:• Relación con proveedores: condiciona el flujo de materiales cuando 
y donde se necesitan . 
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•!• Tecnología aplicada: puede mejorar o empeorar sustancialmente la 
capacidad de producción. 

•!• Diseño de producto: ayuda a optimizar espacios de almacenamiento 
y transporte. 

•!• Tiempos de respuesta: si no se cumplen según lo planeado afectan 
el Servicio al Cliente. 

•!• Materias primas: están expuestas a cambios de precio según la ofer
ta y demanda. 

•!• Capacidad de producción: condiciona las posibilidades de creci· 
miento en el mercado. 

•!• Sistemas de información: agiliza los procesos y abarata costos. 

•!• Indicadores de gestión: permiten medir el desempeño por áreas. 

Términos en Inglés 

Inglés Español Inglés Español 

Customer service Servicio al cliente Order Pedido 

Forecast Previsión de ventas Quality complaints Reclamos 

Just in time Justo a tiempo Quick response Respuesta rápida 

Lead time Tiempo de respuesta Stock 
Existencias en 
almacén 

Logistics Logística Storage Bodegaje 

Mangement Indicadores de 
information system gestión 

Supply chain 
Cadena logística 

management 

Manufacturing Fabricación Transport Transporte 

Material flow Flujo de materiales Warehouse Almacén 



LOGÍSTICA DE PRODUCCIÓN 

2.1. lCuál es la definición de producción? 

Producción es el proceso de creación o transformación de bienes o servi
cios, mediante la aplicación de algún tipo de tecnología y con utilización 
de recurso humano, entre otros. 

Hacer una producción implica la integración de varios elementos (input) 
que al aplicarles tecnología y 1 o mano de obra se convierten en bienes o 
servicios (output). 

El input debe considerar todos los recursos necesarios que exige un proceso 
productivo, ya que estos deben hacer parte integral de los costos de pro
ducción. El output simplemente va a mostrar la capacidad industrial con 
que se cuenta. El gráfico 2.1 ilustra un proceso estándar de producción: 

Gráfico 2.1. Proceso estándar de producción 

Fuente: Brand-X Ltda. 
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El gráfico muestra cómo un proceso de producción debe considerar varios 
factores que necesitan de planeación logística: 

•!• Compra de materias primas con proveedores. 

•!• Adquisición o adecuación de infraestructura tecnológica. 

•!• Contratación de mano de obra directa e indirecta. 

•!• Presupuesto para cubrir los gastos operativos. 

•!• Otros que se requieran por las características individuales de cada 
producto. 

Una vez se obtiene el producto terminado, este también deberá ser so
metido a una planeación logística hasta llegar al consumidor final , lo cual 
permite afirmar que: 

•!• Logística de producción interviene en la etapa de fabricación hasta 
obtener un producto terminado. 

•!• Logística de distribución aplica a partir de que el producto termina
do está listo para ser entregado. 

2.2. ¿cuáles son los conceptos básicos en producción? 

•!• Capacidad industrial: máximo ritmo de producción sostenible 
(output) que se puede conseguir en un determinado período de 
tiempo, bajo las condiciones de infraestructura existentes (in 
put). El resultado se puede medir por unidades fabricadas o por 
unidades de tiempo. Ej .: 1.000 unidades semanales o 40 horas 
semanales . 

•!· Input: son los recursos necesarios para iniciar un proceso de produc
ción. Esta mezcla está determinada por la infraestructura en cuanto 
a tecnología, mano de obra, materias primas y recursos financieros , 
entre otros. 

•!• Lead time: son los días que transcurren desde el momento en que 
se planea la compra de los materiales para producción , hasta que 
el producto terminado se encuentra disponible en el almacén para 
despacho. 
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•!• Mano de obra: es el recurso humano que interviene directamente en 
el proceso de producción, desde la recepción de los materiales hasta 
obtener un producto terminado. 

•!• Materias primas: también llamados insumas, son los materiales 
que consume un proceso de producción. Estas incluyen los elementos 
que se requieren para adecuar el producto terminado, como empa
ques y embalajes. 

•!• Output: productos obtenidos en un proceso de producción. Este debe 
ser el resultado de la mezcla de recursos utilizados durante todo el 
proceso y mide la capacidad industrial en un determinado período de 
t iempo. 

•!• Servicios: son los consumos de agua, energía y gas que se utilizan en 
un proceso de producción estándar. Este debe ser un componente de 
los costos de producción. 

·!· Tecnología: indica la infraestructura con que se cuenta para un pro
ceso productivo y que interviene desde la fabricación , hasta obte
ner un producto terminado. Esta incluye maquinaria, herramientas, 
sistemas de empaque y almacenamiento y software especializado, 
entre otros. 

2.3. iQué son los procesos productivos? 

De acuerdo con su naturaleza podemos definir diferentes tipos de proce
sos productivos. Usualmente se define por las características del produc
to final y por los requerimientos del mercado. 

Actualmente, las empresas necesitan ajustar sus procesos productivos 
a las tendencias del mercado. Esto significa que su capacidad industrial 
puede pasar de un producto X a un producto Y, sin hacer cambios drásti 
cos en su infraestructura . 

En muchas organizaciones ya se cuenta con líneas de producción para 
productos genéricos y para productos especializados, que se adaptan se
gún los requerimientos de la temporada. 

Por otro lado, existen políticas como mantener una línea constante de 
producción o simplemente fabricar contra pedido. 

El gráfico 2.2 nos muestra algunos de estos ejemplos: 
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Gráfico 2.2. Ejemplo de procesos productivos 

Proceso Detalle Proceso Detalle 

Fabricación Implica transformación física Ensamblaje 
Implica unión de compo-
nentes 

Para Stock 
Productos de constante 
demanda 

vs. Sobre pedido Contra orden del cliente 

Continuo Producción constante Intermitente Contra orden del cliente 

Producto 
Todos los modelos iguales 

estándar 
Especialidad A solicitud del cliente 

Fuente: Brand-X Ltda. 

El propósito de estos ejemplos es mostrar las diferentes tendencias de los 
procesos productivos en cuanto a la logística: 

•!• La fabricación implica tener una infraestructura para transforma
ción física, seguramente con una inversión importante en tecnología. 
El ensamblaje se puede limitar simplemente a un área de recibo de 
componentes que solo requieren ser montados. 

•!• Fabricar para mantener un stock necesita de una infraestructura 
logística muy eficiente para que los productos fluyan con rapidez 
y bajar los costos operativos. Mientras que fabricar sobre pedido 
disminuye drásticamente gastos como almacenaje y transporte. 

•!• Un proceso continuo de producción se interpreta como economías de 
escala, es decir, producir más a bajo costo, lo que indica una cobertu
ra geográfica importante y requiere de logística eficiente. Un proceso 
intermitente solo produce lo que el mercado requiere en una tempo
rada específica, y se planea la logística de la misma forma. 

•!• Un proceso estándar se aplica para una línea de productos iguales o 
genéricos que no requieren de adaptación y van para muchos clien
tes, lo cual implica una logística de bajo costo acorde con el precio 
de los productos. Un proceso específico se aplica para productos que 
cumplen con requerimientos especiales de un cliente. Esto implica 
una logística casi que exclusiva para cada cliente. 

Es necesario que los productores se mantengan a la vanguardia de la ley 
de la oferta y la demanda. Esto implica tener procesos productivos muy 
flexibles que cambian al ritmo del mercado. Existen diversas variables 
que pueden impactar la oferta y la demanda. Algunos ejemplos: 

•!• Si la economía se enfría es prudente manejar un nivel de stock bajo. 
O lo contrario, si la demanda se dispara por exceso de poder adquisi-
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tivo del mercado, se requiere de producción constante para abaste
cerlo. 

•!• Si se impuso una nueva tecnología que abarata costos, es casi obli
gatorio pensar en adquirirla. De lo contrario, la competencia podrá 
ganar mercado rápidamente. 

•!• Si la moda exige nuevas tendencias será necesario adaptarse a ellas. El 
mercado se mueve al ritmo de la moda y exige las nuevas versiones. 

2.4. ¿cómo se estructura la planeación logística 
de un proceso productivo? 

Como se describió en el capítulo anterior, todo proceso logístico busca 
cumplir con las necesidades de abastecer un mercado en el menor tiem
po de respuesta posible (lead time) y reduciendo al máximo los procesos 
que no generan valor agregado a los productos terminados. 

Para poder aplicar esta estrategia en un proceso de producción es in 
evitable revisar la capacidad, la cual se mide en términos de tecnología 
(maquinaria) y mano de obra, entre otros. Capacidad es la cantidad de 
unidades o de horas de producción continuas en un determinado período 
de tiempo. Sobre este cálculo también se gestionará la compra de mate
rias primas e insumas necesarios para la producción. 

La planeación del proceso logístico de un proceso productivo exige hacer 
un análisis previo para cada etapa y generar una acción dirigida a cumplir 
con un objetivo específico. Estos objetivos deben ser cuantificables y me
dibles porque es posible que al ejecutar el plan se presenten variaciones 
que deben poder ser corregidas con prontitud. Por esta razón, la última 
etapa siempre debe ser de control. 

La tendencia del mercado es optimizar los procesos productivos para ge
nerar el mínimo nivel de stock necesario, y para contrarrestar este hecho 
se debe contar con una logística de reposición impecable que permita 
reabastecer el mercado con prontitud . Esto significa contar con provee
dores muy eficientes que estén dispuestos a cubrir los requerimientos y 
reaccionar ante cualquier aumento de la demanda. 

De la misma forma, se necesita contar con una organización interna muy 
flexible que permita expandirse o contraerse según las necesidades de 
cada temporada. Esto ayuda a bajar costos cuando se requiere y maximi 
zar la capacidad cuando se exige. 



Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los sectores 
permiten hacer una planeación logística de producción. Especialmente 
en las economías en desarrollo, se depende mucho de factores dominan
tes. Por ejemplo, en cuanto a disponibilidad de materias primas, flujos 
de caja constantes, fluctuaciones de la moneda, decisiones políticas diri
gidas a controlar algunos mercados, etc. 

El gráfico 2.3 sugiere cómo se puede planear un proceso productivo y 

cuáles son los objetivos desde la óptica de la logística: 

Etapa 

Plan 
1 

de producción 

Cálculo 
2 

de capacidad 

3 
Necesidad 
de materiales 

4 Ejecución 

5 Control 

Gráfico 2.3. Ejemplo de planeación 
logística de un proceso productivo 

Acción Objetivo 

Hacer una programación de fechas 
de producción de acuerdo a las ne- Cumplir con las fechas 
cesidades de los clientes o a un fo - requeridas por el cliente 
recast preestablecido por el área de según lo ofrecido. 
ventas. 

Estandarizar el volumen 
Hacer un cálculo de la capacidad ins- de recursos de acuerdo a 
talada o requerida para hacer la pro- la capacidad y programar 
ducción. necesidades de transpor-

te y almacenaje. 

Adquirir las materias primas e insumas 
Minimizar el stock de ma-

de acuerdo al cálculo de capacidad y 
terias primas requeridas 

volumen de producción. 
ajustándose a la capaci-
dad de producción. 

Minimizar los costos de 

Iniciar el proceso productivo 
la operación y cumplir 
con las fechas reque-
ridas . 

Hacer un seguimiento para evaluar el Hacer un ajuste de los re-
cumplimiento del proceso o su posible cursos anticipadamente 
modificación. si se requiere 

Fuente: Brand-X Ltda. 

El ejemplo sugiere unas etapas, unas acciones y unos objetivos, como 
un esquema organizado de trabajo. Sin embargo, las variables que com
prometen un proceso productivo obligan a rediseñar los objetivos para 
ajustarse a las características de los productos y su entorno de trabajo. 
Lo importante es siempre aplicar una planeación que permita medir estos 
objetivos y reaccionar ante cualquier eventualidad. 
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2.5. Organigrama de ejecución de un proceso productivo 

Gráfico 2.4. Ejemplo de organigrama 
de ejecución de un proceso productivo 

:--¿;s---------------1 
' ' i Alma- ~ 

[------- ~-~~--------: 

:--~-----------------: 
' ' ' ' ' ' ' ' 
i Alma- i-+ 
' ' 

[ _______ ~~~--------: 
Fuente: Brand-X Ltda. 

¡--¿;s---------------1 
' ' i Alma- i 

[_ ______ ~-~~--------: 

En cuanto a la ejecución, el gráfico 2.4 ilustra un organigrama de un 
proceso productivo. Este tiene cuatro fases que se pueden aplicar a dife
rentes procesos productivos: 

•!• Recibo de materias primas para producción. 

•!• Producción del componente principal. 

•!• Ensamblaje del producto final. 

•:• Empaque y control de calidad. 

En todas las etapas se considera una eventualidad o contingencia en caso 
de que la materia prima o el producto no cumplan con los requerimientos 
esperados. Pero también se indica la solución, si la tiene se repara, o si 
no la tiene se devuelve o desecha. 

Lo anterior indica que es necesario hacer una planeación previa, pero, 
durante la ejecución también se requiere de un plan organizado de tra
bajo que se pueda monitorear constantemente. 



LO<.iÍSTICA '"ll PRODU<. ( ÓN 

2.6. lCómo se realiza un análisis de la capacidad 
de producción? 

En el esquema anterior se podría decir que todo gira en torno a la capaci
dad de producción. Esto se entiende porque si se subestima o sobreestima 
la capacidad , los resultados serán negativos con respecto a bajar los costos 
operacionales como lo demuestra el siguiente análisis en el gráfico 2.5: 

Gráfico 2.5 . Análisis de capacidad de producción 

Sobre estimación de capacidad de producción Sub estimación de capacidad de producción 

Faltante Sobrante 
Capacidad Mano Materias 

de producción de obra primas Capacidad Capacidad de Mano Materias Capacidad 
calculada contratada adquiridas real producción de obra primas real 

producida calculada contratada adquiridas producida 

Posibles consecuencias Posibles consecuencias 

1. Duplicación de todo el proceso = Duplicación de costos operacionales 1. Stock innecesario =Aumento de costos operacionales 
2. Duplicación del Lead Time= Incumplimiento en fechas de entrega 2. Obsolencia de producto = Pérdida total del sobrante 

Fuente: Brand-X Ltda. 

Entre estimar la capacidad de producción y ejecutar el plan de produc
ción siempre existirán diferencias por las contingencias que usualmente 
acompañan los procesos productivos. Sin embargo, como lo muestra el 
gráfico anterior, es importante que estas diferencias no sean relevantes 
porque de lo contrario pueden presentarse dos escenarios: 

•!• Sobreestimación: implicará que exista un faltante de consideración 
en el output esperado. Por lo tanto, será necesario generar otro pro
ceso productivo que duplicará los costos operacionales y nos afecta
rá el nivel de servicio al cliente porque se incrementa el lead time. 

•!• Subestimación: implicará que se genere un output adicional. Si el 
producto va para stock generará costos que no estaban presupuesta
dos, si el producto es hecho bajo pedido del cliente es posible que se 
pierda o permanezca un largo período de tiempo sin utilizar. 

2. 7. lCómo medir la capacidad de producción? 

En el ejemplo anterior vemos dos formas de medir la capacidad de pro
ducción: 

1. Capacidad disponible = basada en el cálculo de la operación normal 
de la empresa. 

2. Capacidad demostrada = basada en datos históricos de producción. 
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¿cuál usar? 

• Capacidad disponible: en el primer caso se hace una proyección so
bre una suposición. Esta puede estar expuesta a factores inesperados que 
afectan la operación planificada de la producción. Como, por ejemplo: 

•!• Fallas mecánicas. 

•!• No se cuenta con todos los materiales. 

•!• Cortes de energía o suministro de agua. 

•!• Falta de mano de obra. 

¿Por qué son inesperados? Porque son eventos que se salen del control de 
la organización y dependen de terceros como proveedores, contingencias 
en la infraestructura, pérdida de personal clave en la operación, entre 
otros. 

• Capacidad demostrada: en el segundo caso se puede hacer un cálculo 
basado en producciones anteriores donde no se presentó ningún atraso 
por causas inesperadas, pero esto no implica que en el futuro sí se pre
senten . 

Si los procesos son sencillos esta última fórmula aplica mejor porque ya 
fue demostrada en ejecución y solo requiere de mantener un proceso 
eficiente contra posibles contingencias. 

• Capacidad potencial: es el ratio entre las dos capacidades: disponible 
y demostrada. 

El gráfico 2.6 muestra la forma en que se mide la capacidad potencial: 

Gráfico 2.6. Cálculo de la capacidad de producción 

Capacidad 
de producción 

disponible 

Capacidad de producción 

Capacidad 
de producción 
demostrada 

Fuente: Brand-X Ltda. 

Capacidad 
potencial 

Esta capacidad potencial puede ser interpretada en unidades de produc
ción o en horas productivas. 
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Ejemplo: 

Capacidad disponible = 
Capacidad demostrada = 
Capacidad potencial = 

100 unidades/semana. 

90 unidades/semana. 

90:100/semana (se lee 90 a 100 unidades). 

Lo que se pretende es tener en cuenta que si se trabaja al máximo de 
capacidad sin eventualidades se puede llegar a las 100 unidades. De lo 
contrario, se espera un mínimo de 90 unidades. 

2.8. ¿Qué es la productividad? 

Se define como la relación de los productos obtenidos con respecto a los 
recursos utilizados durante su proceso de producción, es decir, infraes
tructura, maquinaria, mano de obra y otros. 

Como se vio al principio de este capítulo existe un input y un output, 
teniendo en cuenta estos dos términos se crea la relación: 

Gráfico 2. 7. Relación de productividad 

Productividad J = Output 

Recursos utilizados 

Ejemplos: 

1
) 01 Productividad J + Output 

Mismos recursos 

2) 0 
~------------~ 

Productividad 
Mismo Output 

-Recursos 

Fuente: Brand-X Ltda. 

Si se tiene en cuenta que el nivel de ventas aumenta, es decir, se requie
re mayor output, lo ideal es intentar utilizar los mismos recursos. 

O en caso contrario, si la demanda disminuye, esto es, menor output , 
será necesario disminuir los recursos para mantener la productividad. 

2. 9. ¿cuáles son los factores que pueden mejorar 
la productividad? 

Recurso humano competitivo: entre más capacitada sea la mano de 
obra, mayor productividad se logrará, ya que el proceso de aprendizaje 
será menor. 
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Estandarización de los procesos: la relación de productividad siempre 
estará relacionada con la implementación de procesos que no dependan 
de capacidades individuales. Los procesos no pueden parar por ausencia 
de alguien. 

Tecnología aplicada: las mejoras tecnológicas en cualquier proceso se 
deben traducir en mayor productividad siempre y cuando no excedan las 
necesidades reales de la empresa. 

2.1 O. ¿Qué se entiende por eficiencia? 

La eficiencia tiene muchas definiciones según la perspectiva con la que se 
mire. Desde el punto de vista de producción, se define como el porcen
taje que resulta de la mayor o menor capacidad de realizar una tarea 
(output real) en un período de tiempo determinado sobre la capacidad 
esperada (output proyectado). 

Esto se expresa mediante la siguiente ecuación, representada en el grá
fico 2.8: 

Gráfico 2.8. Relación de eficiencia 

Output estándar estimado 
% Eficiencia J Output real producido 

X 100 

Ejemplos 

5000 
X 100 125,00 % 

4000 

4000 
X 100 80,00 

5000 

Fuente: Brand-X Ltda. 

La explicación de la relación anterior es simple: 

Si la proyección es producir 5.000 unidades y se producen 5.000, el por· 
centaje de eficiencia es de 100%. 

((5.000/5.000=1) * 100) = 100% 

Pero como esto no siempre se cumple, se presentan dos posibles esce
narios: 
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•!• Alto % de eficiencia: cuando el número obtenido es superior al espe
rado. 

((5.000/4.000=1,25) * 100) = 125% 

•!• Bajo % de eficiencia: cuando el número obtenido es inferior al espe
rado. 

((4.000/5.000=0,80) * 100) = 80% 

2.11. Plan Maestro de Producción (MPS) 

El plan maestro de producción (MPS, por su sigla en inglés, Master Pro
duction Schedule), es un documento que integra la cantidad de mate
riales que se requieren para cada producto terminado con las fechas en 
que deben estar disponibles. 

Como lo ilustra el gráfico 2. 9 con esto se busca tener un control de: 

Gráfico 2.9. Ejemplo de que controla el MPS 

M. P. S. 

Artículo Cantidad Fecha de producción 

Qué producir Cuánto producir Cuándo producir 

Fuente: Brand-X Ltda. 

Como todo proceso el MPS necesita de una información lógica para poder 
trabajar, y así se muestra en el gráfico 2.1 O: 

Gráfico 2.1 O. Ejemplo de cómo opera el MPS 

Cómo opera el M.P.S. 

Período Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo 

Demanda 30 30 30 30 30 

Disponibilidad 20 15 10 5 o 
MPS 50 25 25 25 25 

Fuente: Brand-X Ltda. 
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•:• Tamaño del lote de producción (capacidad) = 25 . 

•:• Lead time o tiempo de respuesta (cuánto se demora en producir) = 
30 días. 

•:• Demanda del producto (cuántos pedidos hay) = 30. 

•:• Inventario inicial (cuánto stock hay) = 20. 

El MPS puede tener diferentes aplicaciones como: 

•:• Dividir el plan de producción en familias de productos. 

•!• Validar la capacidad real de producción y permitir generar alternati 
vas cuando hay más pedidos que producción. 

•!• Proporcionar un medio de comunicación entre marketing/ventas y 
operaciones. Marketing comunica la demanda de pedidos de clientes 
y previsiones; operaciones comunica la capacidad y los niveles de 
inventario y las limitaciones. 

·:· Dar a conocer el déficit de producción antes de tiempo para poder 
modificar la planeación . 

•!• Hacer un control proactivo de la capacidad de entrega de los produc
tos a los clientes . 

•!• Hacer un control proactivo de los niveles de inventario y recursos. 

•:• Bajar los niveles de stock de seguridad o hacer que pierdan importancia. 

2.12. Plan de Requerimiento de Material y Recursos (MRP) 

Este sistema de información , que calcula las necesidades de material y 
recursos para la producción industrial , fue desarrollado en los Estados 
Unidos a mediados de los años 70, y busca asegurar que se entregarán los 
productos terminados según lo planeado, pero estableciendo el mínimo 
de stock posible. 

Por su sigla en inglés se dividió en dos conceptos: 

MRP-1 (Material Requirement Planning) o Plan de requerimiento de 
materiales: calcula las necesidades netas de materiales según el origen 
de la demanda y genera las órdenes de compra. 
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MRP-11 (Manufacturing Resources Planning) o Plan de recursos de ma
nufactura: calcula además de las necesidades de mat eriales, las necesi
dades de recurso humano, maquinaria y otros. 

El sistema MRP se puede representar como lo indica el gráfico 2. 11 : 

Gráfico 2.11 . Ejemplo de cómo opera el MRP 

Forecast, stock, pedidos 
colocados 

Requerimientos por 
producto 

BOM (Lista de materiales) 
y stocks 

Capacidad, eficiencia, 
recursos 

Disponibilidad 
materiales 1 capacidad 

Movimientos, rechazos, 
tiempos 

Prioridades internas 
y externas 

Fuente: Brand-X Ltda. 

Evaluación 
de desempeño 

No 

No 

Planeación general 

Planeación detallada 

Ejecución y control 

La importancia que representan estos planes de trabajo en el manejo 
logístico es muy alta. En primer lugar, porque se hace un control proac -
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tivo de todos los niveles de stock acercándonos a la eficiencia , ya que 
hay mayor rapidez en el flujo de materiales y, por ende, baja los costos 
operativos e incrementa las utilidades, que es la esencia de la logística. 
Y segundo, porque aumenta el grado en los niveles de servicio, ya que 
permite abastecer el mercado de acuerdo con las necesidades de los 
clientes. 

2.13. ¿cuál es la técnica de Justo a Tiempo - JAT 
Oust in time)? 

Esta técnica fue desarrollada en Japón por Toyota a mediados de los 
años 70, y fue una respuesta al enfriamiento de su economía que tenía 
una curva de crecimiento progresivo por más de 25 años, y que fue im
pactada por la crisis mundial petrolera de 1976. Después fue implemen
tada con éxito en los Estados Unidos donde adoptó su nombre "Justo a 
Tiempo" . 

Su aplicación requiere de: "Disciplina y un cambio de mentalidad , que se 
logra con la implantación de una cultura orientada a la calidad , mejora
miento continuo y flexibilidad a los diversos cambios , que van desde el 
compromiso con los objetivos de la empresa hasta la inversión en equipo, 
maquinaria y capacitaciones". 

En síntesis, JAT es: "Una filosofía industrial, que considera la reducción 
o eliminación de todo lo que implique desperdicio en las actividades de 
compras, fabricación , distribución y apoyo a la fabricación (actividades 
de oficina) en un negocio". 

Se entiende como desperdicio todo aquello que sea distinto de los recur
sos mínimos de materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para 
agregar valor al producto. 

Aplicado a logística se puede ver de esta manera: "Producir solo exac
tamente lo necesario para cumplir las metas pedidas por el cliente, es 
decir, producir el mínimo número de unidades en las menores cantida
des posibles y en el último momento posible, eliminando la necesidad 
de almacenaje, ya que las existencias mínimas y suficientes llegan jus
to a tiempo para reponer las que acaban de utilizarse y la eliminación 
del inventario de producto terminado". 

El gráfico 2.12 muestra algunos beneficios de aplicar JAT: 
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Gráfico 2.12 Beneficios del JAT (Just in time) 

Justo a tiempo JAT (Just in time) 

Beneficio 

Reduce espacios 

Reduce Lead Time 

Aumenta la 
productividad 

Fuente: Brand-X ltda. 

Ejemplo 1 Razón 

Producir contra pedido del cliente (Made to order) 1 Solo se 

utiliza la capacidad necesaria 

Pedir solo las materias primas necesarias para cumplir con 
una orden 1 No se mantiene Stock 

Negociar contratos de abastecimiento con un sólo proveedor 

1 Permite obtener descuentos y asegurar disponibilidad 

Política de O Stock 1 No se requiere de grandes espacios 

Solo se producen las ordenes de los clientes 1 Elimina el 
almacenamiento 

Utilizar solo los recursos necesarios para cumplir con una 

orden aumenta la relación costo 1 beneficio 

El gráfico anterior indica claramente que aplicar la técnica del JAT im
plica un esquema de trabajo basado en austeridad y control estricto en 
todos los niveles de la logística, con el fin de lograr el máximo de efi
ciencia. 
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CANALES DE DISTRIBUCION 

El objetivo de este capitulo es que una vez el lector lo haya concluido, 
esté en la capacidad de: 

•:• Entender qué es distribución. 

•:• Conocer los diferentes canales de distribución. 

·:· Comprender los diferentes modelos de distribución. 

•:• Tener conocimiento sobre los costos de distribución. 

Como se vio en el capítulo anterior, la logística tiene dos fases dentro de 
la cadena. La primera como gestión de aprovisionamiento de materias 
primas, producción y adecuación hasta tener el producto terminado. La 
segunda es la distribución . ¿Por qué? 

La razón principal es porque en la primera fase todos los recursos están 
dirigidos a obtener un producto competitivo que pueda ser comerciali 
zado y esté acorde con los requerimientos del mercado. Esto significa 
producir con calidad al menor costo posible . 

La segunda fase, la distribución , requiere de otro enfoque logístico. Por
que una vez se tiene el producto terminado es necesario estudiar el me
jor sistema (o sistemas) de colocarlo en el mercado donde el cliente lo 
necesita. 

Por supuesto, esta fase también requiere de un alto grado de eficien
cia , si se tiene en cuenta que la distribución exige una serie de gastos 
operativos que en la mayoría de los casos no estarán agregando valor al 



producto, especialmente en las etapas de almacenaje y transporte , como 
se explicó en el primer capítulo. 

La distribución también se ajusta a las características del producto y 
del mercado los mercados a donde se quiere llegar, siendo el punto 
de destino el principal determinante de la estrategia que se quiere 
aplicar. 

Para lograr esto, existen los canales de distribución , que son cadenas 
estandarizadas que se crean para comercializar los productos y llevarlos 
rápidamente al consumidor final. 

Los canales de distribución no siempre hacen parte de la estructura 
de la organización. Esta es una tendencia que se viene imponiendo 
a nivel mundial donde los operadores logísticos están jugando un pa 
pel muy importante porque en muchos casos están asumiendo el rol 
de distribución , dejándole al empresario un enfoque netamente pro
ductor. 

Sin embargo, esta solo puede ser una tendencia en la distribución , que 
como en todas las etapas de la cadena logística se ajusta al mercado y 
debe ser flexible a los cambios. 

En este capítulo se ilustrará sobre los canales y modelos tradicionales de 
distribución a nivel local. En el capítulo 6 se abordará el tema de distri 
bución internacional que tiene unas características diferentes en cuanto 
a obligaciones del vendedor y del comprador. 

3.1. ¿cuál es la definición de distribución? 

La distribución es la etapa de la logística que sitúa los productos donde 
el cliente los requiere, y se puede definir así : " Grupo de intermediarios 
que hacen llegar los productos de los fabricantes a los consumidores y 
usuarios finales". 

Como esta implica movilidad se requiere tener una infraestructura acor
de, donde el proveedor es generalmente 1 y los clientes generalmente 
más de 1. 

El gráfico 3.1 expresa la idea de cómo se ajustan los canales de distribu
ción a los tipos de cliente. 
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Gráfico 3.1. Canales de distribución 

Fábrica 

Distribución 

Fuente: Brand-X Ltda. 

8 
~ 

Cliente 

3.2. ¿cuáles son los conceptos básicos en distribución? 

•:• Agente: intermediario entre el productor y el consumidor que busca 
colocar los productos en un determinado sector y que no hace parte 
de ninguna de las dos organizaciones. 

•:• Almacén: depósito físico donde se mantienen los productos termina
dos hasta ser transportados al destino final. 

•:• Almacenaje: acción de mantener productos en stock esperando para 
ser transportados al destino final. Desde el punto de vista de distri
bución, también se expresa como el costo que se genera de mante
ner un stock . 

•:• Cargue: acción de colocar los productos en un medio de transporte. 
Esta actividad puede ser relevante porque generalmente implica un gas
to operativo que debe ser considerado en el precio final del producto. 

•:• Cross-docking: actividad de pasar los productos de un medio de 
transporte a otro sin almacenarlos. Este es un servicio que se utiliza 
actualmente donde un vehículo de transporte requiere de un punto 
intermedio donde se pueda hacer un transbordo a otro vehículo y que 
se cuente con la infraestructura necesaria para hacerlo, sin tener 
que almacenarlo. 

•:• Depot: expresión utilizada para los depósitos de productos en tránsi
to. Usualmente son almacenes que cumplen una doble función, man
tienen productos en stock y en exhibición al mismo tiempo. 
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•:• Descargue: acción de bajar los productos de un medio de transporte. 
Esta actividad puede ser relevante porque generalmente implica un 
gasto operativo que debe ser considerado en el precio final del pro
ducto. 

•:• Operador: empresa especializada en distribución logística. Actual
mente representan un papel muy importante en la cadena logística 
porque se han convertido en entidades especializadas en ofrecer los 
servicios operativos de la distribución física. 

•:• Stock: este concepto, también conocido como inventarios disponi
bles, se refiere al nivel de existencias de materiales o productos 
terminados en una planta o almacén. Se debe asumir que ese ma
terial o producto está totalmente disponible para su uso o despacho 
inmediato. 

•:• Transporte: acción y costo de movilizar los productos en vehículos 
especializados. Este es el eje central de la distribución física, por lo 
tanto, requiere de un manejo profesional. 

3.3. lCuáles son los diferentes canales de distribución? 

De acuerdo con la naturaleza de cada negocio se deben escoger los cana
les de distribución adecuados. Existen diferentes factores que determi
narán esta decisión, entre otros, los más relevantes son: 

•:• Tipo de mercado: las estrategias de mercadeo para algunos sec
tores exigen que el producto siempre esté disponible en los pun
tos de venta, de lo contrario, se perderán las ventas. Esto implica 
tener un canal de distribución que disponga de un stock perma
nente, como las grandes cadenas. También existen productos que 
solo pueden ser comercializados a través de sitios especializados 
donde el consumidor encontrará una variedad de modelos disponi
bles que se ajusten a su necesidad, como, por ejemplo, las libre
rías. 

•:• Ubicación geográfica: la distancia entre el productor y consumidor 
es relevante a la hora de escoger un canal de distribución. General
mente se crean grandes depósitos que reciben productos que tienen 
que recorrer grandes distancias, como las centrales de abasto de 
alimentos. Por otro lado, se pueden elegir cadenas de almacenes que 
tengan presencia en las principales ciudades para tener una cobertu
ra geográfica amplia. 
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•:• Requerimientos de los clientes: si los clientes requieren de produc
tos especializados que se consumen por temporadas, será necesario 
evaluar canales de distribución directos. Si necesitan productos ge
néricos de consumo constantemente se pueden utilizar las cadenas 
propias de cada sector. 

•:• Características propias de los productos: existen productos que exi
gen manejos especiales, como los perecederos o declarados peligro
sos, que requieren de distribuidores que ofrezcan la infraestructura 
necesaria para manejarlos. 

Este último punto es el más influyente a la hora de escoger los canales de 
distribución. La razón es porque el mercado se ha especializado cada vez 
más precisamente para ofrecer mejores condiciones a los consumidores 
finales. 

Actualmente, es común dirigirse al punto más cercano, geográficamente 
hablando, cuando se busca adquirir un producto. Por esta razón, el sector 
productivo se ha especializado en abrir puntos de venta o distribuidores 
que tengan una amplia cobertura geográfica, pero que se especialicen en 
líneas de productos. 

También está comprobado que por el desarrollo acelerado de las grandes 
urbes, casi que es obligatorio zonificar a los distribuidores para poder 
abastecer con prontitud las diferentes zonas de la ciudad. Esto impul
sa la creación de almacenes especializados que ofrecen las diferentes 
líneas de productos de un sector específico, por ejemplo: almacenes de 
construcción, hipermercados de electrodomésticos, estaciones de servi
cio para automóviles, productos escolares, supermercados, tiendas de 
ropa, etc. 

La mejor manera de abastecer estos puntos es teniéndolos como dis
tribuidores directos, o tener almacenes intermedios con stocks disponi
bles. 

A continuación se relacionan los canales de distribución más comunes de 
acuerdo al tipo de producto y se ilustran en los gráficos 3.2 y 3.3, con 
algunos ejemplos. 

Productos industriales 

Bienes adquiridos por compradores industriales para usarlos en sus proce
sos productivos, incorporarlos a sus productos o para su operación como 
negocio. Pueden ser clasificados en equipo y materia prima. 
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Gráfico 3.2. Canales de distribución productos industriales 

Canales de distribución Productos Industriales 

Directa - utiliza su propia fuerza de ventas 

Vendedor Distribuidor 
Productor Consumidor 

Agente facilitador 

Agente facilitador Distribuidor~ '--- -------' 

Fuente: Brand-X Ltda. 

Ejemplos: 

•:• Directa: materias primas para producción industrial, como productos 
químicos. 

•:• Vendedor-distribuidor: minoristas como las ferreterías o almacenes 
de pinturas. 

•:• Agente facilitador: distribuidores mayoristas de telas para confección. 

•:• Agente facilitador-distribuidor: Productores de cemento - agente 
comercializador - depósitos. 

Productos de consumo 

•:• Bienes de consumo duradero: pueden ser usados varias veces y de 
forma continuada durante largo tiempo_ 

•:• Bienes de consumo destructivo: se consumen o destruyen con unos 
pocos usos (alimentos, productos de aseo). 

Gráfico 3.3. Canales de distribución productos de consumo 

- -

Canales de distribución Productos de Consumo 

Vendedor 
Productor Consumidor 

Mayorista 

Agente facilitador Mayorista 

Fuente: Brand-X Ltda. 
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Ejemplos: 

•:• Directa: tiendas propias de ropa o zapatos. 

•:• Vendedor-minorista: tiendas de barrio. 

•:• Mayorista-minorista: distribución de productos desechables. 

•:• Agente facilitador-mayorista: central de abastos - supermercado. 

3.4. lCuáles son los diferentes modelos de distribución? 

Desde el punto de vista logístico, el modelo de distribución es la infraes
tructura que utiliza una empresa para entregar los productos al mercado. 

Lo anterior supone que, dependiendo del tipo de producto o enfoque del 
negocio, se debe tener una o varias estrategias predefinidas donde los 
productos puedan fluir rápidamente a los consumidores finales . 

Estas estrategias pueden utilizar infraestructura propia o subcontratada. 
Actualmente, por la dinámica de los mercados existen diferentes tipos 
de empresas especializadas en logística de distribución (operadores lo
gísticos) que ofrecen estos modelos, de tal manera que las empresas 
fabricantes mantengan su foco en la producción. 

También es posible encontrar empresas no fabricantes donde su objetivo 
principal es la distribución de productos de diferentes proveedores. 

En el gráfico 3.4 se ilustran los modelos de distribución más comunes: 

Gráfico 3.4. Modelos de distribución 

Modelos de distribución 

Aplica mej or para los 
productos que se fa
briquen bajo pedido 
y que no requieren 
almacenaje. 

Este modelo permite 
abastecer rápidamen
te el mercado, pero 
requiere de mantener 
una infraestructura 
costosa. 
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Modelos de distribución 

Fuente: Brand-X Ltda. 

3.5. lCómo se define un modelo de distribución? 

A diferencia del an· 
terior se reemplazan 
los almacenes regio
nales por plataformas 
cross-docking (carga / 
descarga) que no im
plican almacenaje de 
productos. 

Aunque mantiene la 
idea de abastecer 
rápidamente el mer
cado, los almacenes 
regionales son susti
tuidos por una red de 
concesionarios, que 
no pertenecen a la 
organización. 

En este modelo el 
negocio central es la 
distribución de pro
ductos de diferentes 
proveedores y a su 
vez distribuirlos a los 
consumidores finales. 

¿Cómo decidir cuál modelo de distribución se adapta mejor a cada negocio? 

Para tomar esta decisión es necesario hacer un análisis que incluya cada 
una de las etapas por las que transitará un producto hasta llegar al con
sumidor final. 

A continuación, se enumeran diferentes indicadores: 

•:• Ubicación geográfica : indica las distancias en transporte que se 
deberían recorrer. 

•:• Tamaño del mercado que se quiere abastecer: indica la estrategia 
en cuanto a número de almacenes que requieren stock disponible. 

·:· Niveles de stock requeridos: indica las necesidades de espacio en 
cuanto a transporte y almacenamiento. 
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•!• Requerimientos técnicos de los productos: indica si se requieren 
manejos especiales en cuanto a transporte y almacenamiento. 

•!• Nivel de servicio que se quiere transmitir: indica la rapidez con 
que se quiere entregar el producto e impacta los niveles de stock y 
almacenamiento. 

•!• Medios de transporte requeridos: indica el tipo de transporte 
que se requiere para entregar los productos en el mercado esco
gido. 

Aunque al revisar los anteriores parámetros ya se puede crear un esque
ma básico para optar por un modelo de distribución , usualmente el factor 
que más pesa en una decisión es el costo . 

Pa ra calcular este costo es necesario evaluar las variables que se ilustran 
en el gráfico 3.5: 

Gráfico 3.5. Ejemplo de evaluación de costos de distribución 

Costos de distribución 

Transporte 
Almacenaje Transporte Almacenaje Transporte 

Costos adicionales y posesión distribución y posesión distribución Tota l 
primario 

de stocks regiona l de stocks local 

Fuente: Brand-X Ltda. 

Como lo explica el gráfico, se necesita de un orden para evaluar los cos
tos de distribución , y este se inicia desde el momento que se carga el 
producto en el vehículo de transporte. Aquí se está evaluando un modelo 
largo de distribución donde se estima al menos dos puntos de almacena
je. Pero es necesario resaltar que no es el único modelo. 

También es necesario tener en cuenta que en una misma organización se 
pueden implementar diferentes modelos de distribución de acuerdo al 
tipo de mercado que se quiera abastecer. 
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Siguiendo el ejemplo del gráfico sería así: 

•:• Transporte primario: costo de transporte desde la planta hasta el 
almacén central. 

•:• Almacenaje: costo de mantener el stock en el almacén central. 

•:• Transporte distribución regional: costo de transporte desde el al 
macén principal a los almacenes regionales. 

•:• Almacenaje: costo de mantener el stock en el almacén regional. 

•:• Transporte local: costo de transporte desde el almacén regional al 
consumidor final. 

Aquí se está evaluando los costos de la distribución física , es decir, ope
racionales, pero no se están incluyendo los costos que se puedan generar 
a nivel de comisiones por concepto de ventas, cobranzas, descuentos, ya 
que estos generalmente son incluidos como costos de ventas. 
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GESTION DE APROVISIONAMIENTO 

4.1. ¿cómo se define la gestión de aprovisionamiento? 

La gestión de aprovisionamiento es la función logística mediante la cual se 
adquieren todos los productos, bienes y servicios que se necesitan para el 
funcionamiento de la empresa, como se intenta ilustrar en el gráfico 4. 1. 

Gráfico 4.1. Gestión de aprovisionamiento 

Aprovisionamiento 

Empresa 

Fuente: Brand-X Ltda . 
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Desde el punto de vista logístico comprar exige planeación y cumplimien
to con los requerimientos de fechas, pero también reducir los costos de 
la cadena logística mediante la disposición de los recursos necesarios 
para el flujo rápido de los materiales o productos. 

Esto incluye la adquisición de tecnologías, sistemas, materias primas, 
transporte, mano de obra , instalaciones, seguros, etc. 

4.2. lCuáles son los conceptos básicos de la gestión 
de aprovisionamiento? 

•!• Bienes: inversiones tangibles que se hacen para mejorar la infraes
tructura de la organización y que intervienen directamente en los 
procesos de fabricación , almacenaje, distribución y comercializa
ción. Estas inversiones pueden estar representadas en inmuebles, 
maquinaria, tecnología , vehículos , etc . 

•!• Compras: función de adquirir bienes, productos y servicios en el 
mercado. Esta actividad se desarrolla desde la búsqueda de los pro
veedores, hasta el cumplimiento y la entrega. 

•!• Productos: materias primas o productos terminados que intervienen 
en los procesos de producción, empaque, adecuación y comercializa
ción. 

•!• Proveedores: empresas que abastecen los bienes, productos y servi
cios que requieren las organizaciones para su funcionamiento integral. 

•!• Servicios: labores subcontratadas por la empresa en el mercado ex
terno para aplicar en el funcionamiento interno. También se conoce 
como outsourcing. 

4.3 . lCuáles son los objetivos de la gestión 
de aprovisionamiento? 

•:• Efectuar las compras de acuerdo con la planeación de la empresa 
procurando minimizar al máximo los costos. 

•!• Buscar proveedores confiables y que cumplan con los parámetros de 
calidad . 

•!• Optimizar el flujo de materiales. 
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•!• Responder a las exigencias del mercado. 

•!• Anticipar los posibles impactos generados en cambios en precios o 
flujos de materiales. 

•!• Evaluar permanentemente a los proveedores en cuanto a calidad y 
servicio . 

•!• Buscar alianzas con los proveedores. 

•!• Minimizar los riesgos por daños, pérdidas y obsolescencia de los pro
ductos. 

4.4. ¿cuáles son las funciones de la gestión 
de aprovisionamiento? 

•!• Calcular las necesidades 

• Consumo. 

• Reemplazo. 

• Stock de seguridad. 

• Proyectos nuevos. 

•!• Planear la adquisición 

• Cantidades. 

• Fechas. 

• Presupuesto. 

•!• Buscar los productos 

• Proveedores. 

•!• Comprar o adquirir 

• Mantener continuidad de abastecimiento. 

• Pagar y negociar precios justos. 

• Negociar términos de pago. 

• Asegurar calidad. 

• Buscar proveedores alternativos. 

• Mantenerse actualizado. 
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•!• Hacer seguimiento 

• Asegurar recibo y calidad. 

• Mantener información técnica. 

•!• Vender o desechar productos obsoletos 

•!• Estudiar y anticipar el mercado 

•!• Evaluar a los proveedores 

4.5. ¿cuál es la importancia de la gestión 
de aprovisionamiento en la logística? 

Como se mencionó al principio, las compras impactan directamente los 
costos logísticos y el nivel de servicio, algunas de las razones son: 

•!• Mantener proveedores confiables genera continuidad en el flujo de 
materiales. 

•!• Un eficiente flujo de materiales minimiza la necesidad de mantener 
stock de seguridad. 

•!• Un eficiente flujo de materiales garantiza abastecer el mercado de 
acuerdo con las necesidades. 

•!• Anticiparse a los cambios de precio y abastecimiento asegura conti
nuidad en los procesos. 

•!• Una buena negociación de precios impacta positivamente el costo de 
ventas. 

Para lograr una buena política de aprovisionamiento sin afectar la estruc
tura de la organización es necesaria una labor coordinada que se puede 
soportar con las otras áreas como lo describe este ejemplo: 

•!• Con producción se puede determinar: 

• Los productos que se van a requerir para las operaciones de 
producción en el volumen previsto. 

' ' ' 



• Periodicidad con que se requieren estos productos, para deter
minar cuándo colocar los pedidos. 

• La calidad y el tipo de cada artículo o material que se re
quiere. 

•!• Con logística se puede determinar: 

• La cantidad de artículos que se encuentran con mucho stock . 

• La capacidad de almacenaje total y disponible para cada artículo. 

• Nuevas necesidades o nuevas formas de almacenaje de los pro
ductos. 

• Equipo y material necesario para el mantenimiento. 

• Capacidad de equipo y material para el transporte . 

• Nuevo equipo y material para operar en los almacenes. 

•!• Con ventas o comercialización se puede determinar: 

• Datos sobre planificación de los artículos terminados. 

• Fechas necesarias de cada uno de ellos. 

•!• Con contabilidad se puede determinar: 

• Los registros de inventarios que se realizan para determinar los 
activos de la empresa. 

• La conciliación que se efectúa en los inventarios. 

• Las facilidades que se necesiten cada vez que se realicen in
ventarios. 

Los siguientes ejemplos, gráficos 4. 2 y 4. 3, ilustran el impacto general 
en la cadena logística: 



Gráfico 4.2. Impacto positivo de la gestión de aprovisionamiento 

Impacto positivo de la gestión de aprovisionamiento 

Compras 
materias primas 

-

Fabricación Contratación 
transporte 

Fuente: Brand-X Ltda. 

--
~ - -)o-

Contrato Contrato Entrega 
almacenaje distribución 

Cliente J 

_.._ Flujo de materiales 

Nivel de stock 

~ Nivel costos 
,_.. Nivel servicio 

Un flujo estable en el suministro de materiales y recursos se traduce en con
trol de los niveles de stock, control de costos y una mejora del servicio. 

Gráfico 4.3. Impacto negativo de la gestión de aprovisionamiento 

Impacto negativo de la gestión de aprovisionamiento 

-)o--

--"' - ~ -- -~ ----

Compras Fabricación Contratación Contrato Contrato Entrega 
materias primas transporte almacenaje distribución 

[ Almacén ] [Transportad~ [ Cliente J 

Fuente: Brand-X Ltda. 

- ..._ Flujo de materiales 

Nivel de stock 

_.. Nivel costos 

_. Nivel servicio 

La falla en las entregas de materiales afecta el flujo y, por tanto, toda la 
cadena. Generalmente eleva los niveles de stock y, por consiguiente, los 
costos, además del detrimento en el servicio. 
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4.6. Guía para selección de proveedores 

Este documento intenta ser una guía práctica o un facilitador para eva
luar o seleccionar proveedores. Se advierte que no siempre aplica para 
todos los proveedores porque existen labores muy sencillas de monito
rear que no requieren de un alto desarrollo tecnológico y que más bien 
deben ser adquiridas con prontitud. Sin embargo, en estrategias a largo 
plazo, es importante contar con el soporte de compañías o aliados que 
estén dispuestos y preparados para cualquier eventualidad. 

L Ub!CaClÓn 

1 Horarios 

1 Transporte 

1 Especificaciones 

1 Calidad 

1 Empaque 

Fuente: Brand-X Ltda . 

1 Escalas 

1 Tasas de cambio 

1 Plazos 

Puntos de chequeo 1./ 1 

1 Técnica 1 Crecimiento 

1 Manejo 1 Alianzas 

1 Licencias 1 Nuevos desarrollos 
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GESTION DE INVENTARIOS 

5.1. ¿cómo se define la gestión de inventarios? 

La gestión de inventarios es la correcta administración y control de los 
niveles de inventario o stock, para intentar reducirlos al máximo y así 
mejorar la rentabilidad , pero sin impactar el grado de servicio o las ne
cesidades de abastecimiento del mercado. 

Gráfico 5.1. La gestión de inventarios 

Gestión de Inventarios 

Fuente: Brand-X Ltda. 
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La idea que pretende ilustrar el gráfico 5. 1, sobre gestión de inven
tarios, es simplemente recordar que existen diferentes necesidades de 
productos. Ya sea por su importancia o por su naturaleza cada uno de 
ellos requiere de una administración estratégica, un mínimo de stock y 
un manejo impecable para impedir su deterioro. 

5.2. lCuáles son los conceptos básicos de la gestión 
de inventarios? 

•!• Consumo: cantidad de unidades de un artículo requeridas en un período 
de tiempo determinado. Este nivel de consumo debe de ser revisado 
periódicamente para establecer si se está cumpliendo con lo estimado. 

•!• Conteo: es una auditoría física que se realiza a todos los artículos 
periódicamente. Entre otras cosas sirve, además de comparar con 
tablemente los inventarios, para revisar el estado y calidad de los 
productos almacenados. 

•!• Demanda: cantidad de unidades solicitadas de un artículo en un de
terminado período de tiempo. Si bien la demanda puede determinar 
los niveles de inventario de un artículo, hay que partir del hecho de 
que en algunas ocasiones la demanda es de carácter potencial y no 
real o efectiva. 

•!• Existencias: cantidad física de unidades de un artículo. Estas se tra
ducen en disponibilidad de producto y, por lo tanto, solo deben ser 
tenidas en cuenta las que no están comprometidas, ya sea que estén 
para la venta o que pasen a ser parte de un proceso productivo. 

•!• Inventario: nivel de existencias físicas y registro documental de los 
productos disponibles que son considerados como activo corriente. 
Dentro del inventario se deben tener en cuenta las materias primas, 
productos en proceso, productos terminados , materiales de empa
que y piezas de recambio , entre otros. 

•!• Oferta: se define como la cantidad de productos disponibles para ser 
consumidos. También como la relación entre la cantidad de bienes 
ofrecidos por los productores y el precio del mercado actual. 

•!• Reposición: tiempo comprendido entre detectar la necesidad de ad
quirir un material o producto y recibirlo físicamente en el almacén. 

•!• Stock: este concepto, también conocido como inventarios disponibles, 
se refiere al nivel de existencias de materiales o productos terminados 
en una planta o almacén. Se debe asumir que ese material o producto 
está totalmente disponible para su uso o despacho inmediato. 
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5.3. lCuáles son las actividades de la gestión 
de inventarios? 

La gestión de inventarios se centra básicamente en: materias primas, 
productos en proceso y productos terminados. 

La administración de los inventarios depende del tipo o naturaleza de la 
empresa, no es lo mismo el manejo en una empresa de servicios que en 
una empresa manufacturera. 

También depende del tipo de proceso que se use, por ejemplo: 

•!• Producción continua: en procesos de producción continua las mate
rias primas generalmente se adquieren con anticipación y el produc
to terminado permanece poco tiempo en el inventario. 

•!• Órdenes específicas: en procesos de órdenes específicas la materia 
prima se adquiere después de recibir el pedido o la orden y el pro
ducto se entrega inmediatamente después de terminado. 

•!• Montajes o ensambles: en un método de producción por proceso de 
montaje se requiere, en general , más inventarios que en los sistemas 
continuos, pero menos que en los procesos por órdenes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede resumir que la administración 
de inventarios se fundamenta en tener control sobre: 

•!• Cuántas unidades deberían ordenarse o producirse. 

•!• En qué momento debería ordenarse o producirse. 

•!• Qué artículos del inventario merecen una atención especial. 

•!• Cómo protegerse contra los cambios en los costos de los artículos. 

Para tal fin , están involucradas tres actividades básicas y coordi
nadas: 

• Determinación de las existencias: la cual se refiere a todos los 
procesos necesarios para consolidar la información referente a las 
existencias, como conteos o auditorías. 

• Análisis de inventarios: la cual está referida a todos los análisis 
estadísticos que se realicen para establecer si las existencias que 
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fueron previamente determinadas son las que deberíamos tener 
en nuestra planta. 

• Control de producción: el cual se refiere a la evaluación de to
dos los procesos de manufactura realizados por el departamento 
de producción. 

5.4. lCuáles son los objetivos de la gestión de inventarios? 

Aun cuando es una actividad compleja por el alto volumen de informa
ción que se genera y administra , el resultado de esta gestión es fácil de 
determinar. Los objetivos de la gestión de inventarios que se enumeran a 
continuación son muy claros y específicos: 

1. Disminuir el costo de los inventarios permanentes. 

2. Incrementar el grado de servicio. 

3. Mejorar la capacidad productiva. 

De lo anterior, se podría deducir que una buena gestión se puede limitar 
a producir estrictamente lo que se vende. De hecho, a empresas que 
operan de esta manera. 

Sin embargo, hay que preguntarse si comprar estrictamente lo necesario 
solo para una producción no es contraproducente a la hora de evaluar los 
costos totales y de oportunidad y tal vez sea menos costoso produci r un 
poco más y mantener un inventario de seguridad . 

La siguiente ilustración , gráfico 5.2, sugiere algunas ventajas y desven
tajas de mantener un inventario: 

Gráfico 5 .2. Ventajas y desventajas de mantener inventarios 

SV@Il(8jaS 

Incremento de costos de almacenamiento 

Incremento de costos financieros 

Posible obsolesce noa de lo almacenado 

Reduce la opoon de detec tar problemas 

Exposición a los cambios p recio 1 

Fuente: Brand-X Ltda. 

Inventarios 

Reducción de tiempos de entrega 

Incremento de fleXlb•hdad 

Reducción de costos de los pedidos 

Reducción de costos 1 

ente de calidad y serviCio J 

de adquisición 

1 l.'e¡oram• 
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Este cuadro invita a reflexionar sobre qué es lo más indicado para cada 
modelo de negocios o para cada familia de productos. Esto porque se 
puede aplicar una visión mixta de la gestión de inventarios flexibilizando 
las estrategias de acuerdo con la temporada o previsiones de ventas. 

5.5. ¿cuáles son los diferentes tipos de inventarios? 

Para determinar la conveniencia de mantener o no mantener inventario 
es prioritario clasificar los productos. Para esto se puede fijar lineamien
tos que generalmente dependen de cada empresa en particular. A conti
nuación , se describen algunos parámetros que pueden ayudar: 

Según sus características físicas y 1 u operativas: 

•:• Inventarios de materias primas o insumos: aquellos que aún no han 
sido modificados. 

•:• Inventarios de materia semielaborada o productos en proceso: 
aquellos que están en proceso de elaboración y no están aptos para 
la venta. 

•:• Inventario de productos terminados: aquellos que están aptos para 
la venta. 

•:• Inventario de material de empaque y embalaje: aquellos que cum
plen la función de adecuación para presentación y despacho. 

•:• Inventarios de materiales de soporte de operaciones: aquellos que 
no serán colocados a la venta , pero hacen posible el proceso produc
tivo. 

Según su concepción logística: 

•:• Inventarios ciclicos o de lote: se generan al producir en lotes, no de 
manera continua. 

•:• Inventarios estacionales: son aquellos que tienen demandas por un 
período de tiempo específico. 

•:• Inventarios de seguridad: se generan para amortiguar variaciones en la 
demanda o para cubrir posibles errores en la estimación de la misma. 

•:• Inventarios especulativos: estos se derivan cuando se espera un au
mento de precios superior a los costos de acumulación de inventarios. 
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5.6. ¿cómo se clasifican los inventarios? 

•!• Clasificación ABC - según importancia: esta técnica de gestión se 
conoce también como Ley de Pareto o 80/20, y sirve para hacer una 
distinción de los productos inventariados según su importancia. 

Desde el punto de vista estratégico, consiste en dedicar el tiempo y 
esfuerzo necesario a los artículos según su importancia. Se clasifican 
como lo muestra el gráfico 5.3 y su importancia se determina como 
se observa en la gráfica 5.4: 

Gráfico 5.3. Importancia ABC de los inventarios 

Artículos 
muy importantes 

Artículos medianamente 
importantes 

Fuente: Brand-X Ltda. 

Para establecer los niveles de importancia de un producto se deben tener 
en cuenta factores como: 

•!• Ventas anuales. 

•!• Costo unitario. 

•!• Oferta y demanda del material. 

•!• Disponibilidad de recursos para producirlos. 

•!• Confiabilidad de los proveedores. 

•!• Condiciones de almacenamiento. 

•!• Riesgo de obsolescencia o caducidad. 

•!• Nivel de servicio requerido. 

Después de hacer la distinción de los artículos según sus características 
se pueden clasificar como lo indica el siguiente ejemplo: 



Gráfico 5.4. Clasificación ABC de los inventarios 

Artículo Consumo anual Costo unitario Costo total % Clasificación 

xxxx 1500 3,00 4.500,00 46,68% A 

XXXY 760 2,00 1.520,00 15,77% A 

yyyy 280 4,00 1.120,00 11,62% A -
XXYY 530 1,50 795 ,00 8,25% B 

XYYY 370 2,00 740,00 7,68% B 

YYXX 88 6,00 528,00 5,48% e 
YXXX 190 2,30 437,00 4,53% e 

Total 9.640 ,00 100,00% 

Fuente: Brand-X Ltda. 

Este cuadro indica lo siguiente: 

•!• A: son los que presentan el mayor índice de consumo anual, segura
mente por su importancia dentro del proceso de producción o ven
tas, y representan más del 60% del valor total del inventario. 

•!• B: tiene un consumo importante, pero por su valor no representan 
más de un 15% del valor total del inventario. 

•!• C: no son representativos ni por consumo ni por valor y suman menos 
del 10% del inventario. 

Gráficamente se vería así: 

Gráfico 5.5. Clasificación ABC de los inventarios 

80,00% 

CiÍ 
60,00% 
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e: 
ro 
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u 
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Fuente: Brand-X Ltda. 
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•!• Clasificación según demanda: esta clasificación es útil para diferen
ciar los productos que se requieren mantener en stock para brindar 
un buen servicio contra los que se requieren para el proceso de fa
bricación o ensamblaje. 

Demanda independiente: productos terminados. 

Demanda dependiente: materias primas y componentes . 

5. 7. lCómo se realiza un cálculo de inventarios? 

El cálculo de inventarios dependerá exclusivamente del tipo de negocio. 
Existen dos expresiones que ayudan a definir este cálculo y que general
mente aplican en cualquier modelo: 

•!• Make to order: aquellos productos que se fabrican contra pedido. 

•!• Make to stock: aquellos productos que se fabrican para cubrir una 
demanda predeterminada. 

Lo anterior implica que el cálculo real de inventario aplica para la segun 
da expresión, porque ya se está asumiendo que habrá un stock. Entonces 
habrá que definir qué clases de stock se requieren y cómo se calculan: 

•:• Stock base: este stock permitirá abastecer el mercado de acuerdo 
con una previsión de compras anual. Solo que el comportamiento no 
es igual todo el año. Por esta razón, se deberá llegar a un estimado 
promedio de las compras para definir el stock base. La fórmula es 
como se indica en el grafico 5.6: 

Gráfico 5.6. Cálculo del stock base anual 

Previsión de compras anual 

Frecuencia de compras por años 

Ejemplos 

48.000 unidades año 

12 compras 1 año 

Fuente: Brand-X Ltda. 

2 Stock base 

2 2.000 unidades 

J 

J 

El ejemplo muestra que se estiman compras por 48.000 unidades para el 
año y se adquirirán mensualmente. Al aplicar la ecuación nos da como 
resultado promedio de 2.000 unidades, que debería ser suficiente para 
cumplir con las expectativas. 



•:• Stock de seguridad: este stock se mantiene para reaccionar ante al
gún cambio fuerte en la demanda de los productos, pero implica te
ner una inversión adicional en stock. Su cálculo es diferente porque 
dependerá del modelo de negocio y se ajustará de acuerdo con tres 
variables: grado de servicio que se quiere ofrecer, lead time (tiempo 
de respuesta) y forecast (previsión de ventas). 

•:• Stock normativo = stock base + stock de seguridad 

Para poder completar el cálculo y adicionar el stock de seguridad, es cla
ro que se tomará una decisión dependiendo de las previsiones de ventas. 
Por esta razón, la variable del stock de seguridad es necesario definirla 
de acuerdo al entorno que esté influenciando la demanda en un momento 
determinado. 

5.8. ¿cómo se optimizan los inventarios? 

Optimizar el stock es mantener los niveles necesarios para minimizar los 
costos sin detrimento del servicio que se quiere ofrecer. Existen diferen
tes metodologías que se podrían aplicar para buscar un grado de stock 
óptimo, ligado a un grado de servicio óptimo con un costo óptimo. 

Sin embargo, será necesario tomar decisiones respecto a cuál es la polí
tica que guiará la determinación de los niveles de stock, como se sugiere 
en el gráfico 5.7, en el siguiente ejemplo: 

1. Si la decisión es no perder ventas, es decir 100% de servicio, se re
querirá un nivel de stock alto. 

2. Si la decisión es bajar costos, se tendrá que establecer un grado de 
servicio acorde, aquí 85%. 

Gráfico 5. 7. Nivel de stock vs. Grado de servicio 

Pedidos Pedidos Nivel Grado Costos 
colocados entregados de Stock de servicio 

100 

100 

100 

100 

85 

50 

Fuente: Brand-X Ltda. 

Excesivo 

Óptimo 

Deficiente 

100% 

85% 

50% 

Altos 

El nivel de 
inventarios estará 

directamente ligado 
al grado de servicio 

que se quiere 
ofrecer 



Para analizar el ejemplo, se pueden ver los tres posibles escenarios, des
de el punto de vista de servicio: 

•!• 1 00%: significa que para lograr el 1 00% de efectividad se entregaron 
todos los pedidos a tiempo (100 de 100). Esto implica que se tiene 
más inventario que pedidos, entonces el nivel de stock es excesivo y 
subirá los costos. 

•!• 85%: significa que se entregaron 85 pedidos de 100 colocados. Si para 
la empresa esta calificación es buena, está logrando un nivel óptimo 
de stock comparado con el nivel de servicio, porque prácticamente 
está vendiendo toda la producción y bajando los costos de almace
naje. Entonces habría que entrar a definir cuál es el porcentaje de 
servicio con que quiere medir el desempeño. 

•!• 50%: si se entregan 50 pedidos de 1 00, es obvio que se tiene un 
problema grave de servicio y que la política de gestión de nivel de 
inventarios no funciona, porque son altamente deficientes. 

5.9. lCuáles son los sistemas de reposición de inventarios? 

Existen dos tipos de demanda, como se vio anteriormente en este capí
tulo: demanda dependiente e independiente. Para la dependiente, que 
se refiere a materias primas, se debe utilizar un sistema MRP, el cual se 
explicó en el capítulo 2, en Logística de producción. 

Para la demanda independiente, que se refiere a producto terminado, se 
pueden utilizar dos sistemas de reposición: 

•!• Sistemas pul/: cuando el almacén o punto de venta solicitan los pro
ductos de acuerdo con sus necesidades puntuales de venta. 

•!• Sistemas push: cuando la fábrica envía productos a los almacenes 
según el forecast establecido por el área comercial. 

La aplicación de cada uno dependerá de la infraestructura y decisiones 
que tome la empresa en cuanto a: 

•!• Niveles de stock preestablecidos. 

•!• Red de almacenes de distribución. 

•!• Nivel de importancia de la red de distribución. 



5.1 O. Obsolescencia 

Es muy importante llamar la atención sobre lo que significa permitir que 
productos en stock lleguen a la obsolescencia. Algunos detalles al res
pecto: 

•!• Cualquiera que sea su naturaleza implica una pérdida porque afecta 
los activos de la organización. 

•!• Esta no solo se puede dar por deterioro físico, también por obsoles
cencia comercial. 

•!• Algunos productos por sus características requerirán de destrucción 
física , que a su vez tiene un costo. 

•!• La obsolescencia de un producto específico puede ocasionar la de 
otros que dependen de este. 

•!• La buena disposición de estos inventarios puede significar una recu
peración parcial de su costo. 

Para revisar 

•!• Localización: 

•!• Ordenamiento: 

•!• Producción: 

cuánto de cada ítem debe mantener cada planta o 
cada almacén. 

Cuándo y cuánto ordenar de cada artículo. 

Cuándo empezar a producir más, de acuerdo a la 
demanda y temporadas. 

•!• Almacenamiento: Cómo controlar la acumulación de inventarios. 

•!• Transporte: Cómo deben distribuirse los productos. 

•!• Servicio: Qué grado de servicio se quiere ofrecer. 
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DISTRIBUCION FISICA 

INTERNACIONAL (DFI) 

6.1. lCómo se define la Distribución Física Internacional 
(DFI)? 

La Distribución Fisica Internacional, conocida por su sigla DFI, es el pro
ceso logístico que se desarrolla en torno a situar un producto en el merca
do internacional cumpliendo con los términos negociados entre el vende
dor y el comprador. Su objetivo principal es reducir al máximo los tiempos, 
los costos y el riesgo que se puedan generar durante el trayecto, desde el 
punto de salida en origen hasta el punto de entrega en destino. 

El gráfico 6.1, ilustra un ejemplo de DFI: 

Gráfico 6.1. Proceso de DFI 

Fuente: Brand-X Ltda. 
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Para explicar brevemente el esquema anterior, en azul y amarillo se re 
presentan las dos legislaciones que afectan una negociación, la del país 
de origen y la del país de destino. 

Por otro lado, se describen las diferentes etapas por las que debe pasar 
un producto, incluyendo el operador logístico que interviene, para llegar 
delvendedoralcomprado~ 

6.2. lCuáles son los conceptos básicos en la DFI? 

•:• Aduana: es la entidad estatal que fiscaliza los procesos de exporta
ción-importación. Esto significa que cada proceso de la DFI deberá 
someterse a las aduanas del país de origen y del país de destino. Para 
tal efecto, es de carácter obligatorio contratar un agente de aduana 
que gestione los trámites . 

•:• Arancel: Son derechos que se pagan por nacionalizar un producto de 
importación. Dependiendo del país y de la clasificación arancelaria 
de cada producto este valor fluctúa, incluso puede llegar a ser O. 

•:• Embalaje: es el acondicionamiento externo que se le hace a algunos 
productos para su transporte. Generalmente es un empaque adicio
nal al envase original del producto que busca protegerlo durante el 
trayecto y que, además, contiene la información relevante del pro
ducto y su manejo. 

•:• Empaque: es un recipiente acondicionado para proteger y transpor
tar los productos. Este generalmente contiene el producto hasta llegar 
a su consumidor final e incluye información comercial del artículo. 

•:• Exportación: proceso de vender y entregar un producto al exterior. 
Esta se inicia desde que sale de la planta en origen, cruza la frontera 
y termina cuando se recibe en la planta o almacén en destino. 

•:• lncoterms: son los términos de comercio internacional publicados 
por la ICC, Cámara de Comercio Internacional, y que fueron concebi 
dos para regular todas las negociaciones de productos internaciona
les. Son de carácter obligatorio y determinan la responsabilidad de 
vendedor y comprador en la DFI. 

•:• Importación: proceso de comprar y recibir un producto del exterior. 
Esta se inicia desde que sale de la planta en origen, cruza la frontera 
y termina cuando se recibe en la planta o almacén en destino. 

•:• Mercado: para efectos de la DFI , es el destino de los productos de 
exportación y el marco que regula la negociación . 
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•!• Operador logístico: empresas designadas por el mercado interna
cional , contratadas por el comprador y vendedor, para soportar los 
diferentes pasos de la DFI. Su participación es de carácter obligatorio 
en casi todos los países. 

•!• Seguro internacional: seguro y costo que se paga por amparar los 
productos contra cualquier riesgo durante el proceso de transpor
tarlos en una negociación internacionaL Este se contrata según los 
lncoterms negociados. 

•!• Transporte principal: acción y costo de mover los productos durante 
una negociación internacional a través de las fronteras. Este se con 
trata según los lncoterms negociados. 

6.3. ¿cuál es el objetivo de la DFI? 

La DFI tiene como objetivo que, tras una serie coordinada de hechos, una 
empresa pueda cumplir con la entrega de sus productos en el mercado 
internacionaL Para tal efecto , se realiza con anterioridad todo un plan 
de mercadeo o comercialización , donde intervienen todas las áreas de la 
organización , desde producción , donde inicia la cadena, hasta servicio al 
cliente , donde debería terminar. 

Para entender el significado de este proceso es necesario hacer dos aná
lisis: qué significa comercialización (marketing) y qué significa mercado 
internacional. 

Existe una definición de marketing muy acertada: 

"Entregar los productos adecuados, a la gente adecuada, en los lugares 
adecuados, en el tiempo adecuado y con el precio adecuado". (Anónimo) 

Lo anterior implica que es necesario elaborar todo un plan dirigido a 
satisfacer las necesidades de un mercado específico y que en el caso 
particular de la DFI no es el mercado doméstico. 

Lo cual lleva al segundo término , mercado internacional: es el destino 
de las exportaciones, pero de entrada también es un entorno que no se 
conoce y que hay que explorar previamente. 

Por otro lado, por efectos de la globalización , los mercados actualmente 
son muy dinámicos, sujetos al cambio y altamente volátiles. En muchos 
casos son impredecibles y adaptarse a ellos es una tarea difíciL 

Entonces se puede resumir que la DFI es un proceso operativo que se 
aplica bajo un entorno de mercado que cambia permanentemente, ra-



zón por la cual es obligación de cada organización estar al tanto de los 
cambios que pueden llegar a afectar su plan inicial de comercializa
ción . 

Para concluir con éxito un proceso de DFI es necesario analizar varios 
factores de los mercados con anterioridad , cada uno por separado y para 
cada mercado: 

•!• Tipo de economía: si es pública , privada o mixta . 

•!• Nivel de la economía: si es subdesarrollada , emergente, desarro-
liada. 

•!• Acuerdos comerciales: si existen favorecen la negociación. 

•!• Desarrollo tecnológico: si es superior, igual o menor. 

•!• Cultura o religión : esto afecta en algunos casos la decisión de 
compra. 

•!• Política y legal: esto afecta el entorno comercial y la esta-
bilidad. 

•!• Prácticas comerciales: algunos temas son vistos con otra óptica. 

•!• Estándares: la calidad , número o talla puede varia r. 

•!• Gustos: casi nunca son los mismos . 

•!• Uso del lenguaje: algunas expresiones pueden ser ofensivas . 

•!• Clima: esto afecta en algunos casos la decisión de 
compra. 

•!• Otros: siempre hay otros. 

6.4. lCómo se estructura un plan de mercadeo 
internacional? 

Como se vio en el anterior punto , para llevar a feliz término un pro
ceso de DFI es necesario tomar las decisiones correctas para el mer
cado correcto , porque de esto dependerá si los procesos de venta son 
rentables o no. Con este fin se debe hacer un plan de mercadeo que 
incluya : 
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1. Definir las razones para exportar (algunas). 

a. Incrementar las utilidades. 

b. Dividir los riesgos . 

c. Extender los ciclos de vida del producto. 

2. Investigar los mercados. 

a. Decidir dónde se puede operar. 

b. Definir mercados estratégicos. 

c. Calcular el máximo de beneficio. 

3. Seleccionar el mercado. 

a. Aranceles . 

b. Impuestos locales. 

c. Licencias. 

d. Cuotas. 

e. Estándares técnicos. 

f. Estándares de salud y seguridad . 

4. Seleccionar fuentes de información. 

a. Ministerio de Comercio Exterior. 

b. Departamento de aduanas e impuestos. 

c. Asociaciones comerciales. 

d. Cámaras de comercio. 

e. Bancos internacionales. 

f. Gremios de ayuda a los exportadores. 

g. Organizaciones de investigación de mercados. 

Como ejemplo, en el gráfico 6.2, se ilustra un plan de mercadeo inter
nacional: 
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Gráfico 6.2. Ejemplo plan de mercadeo internacional 

Producto 

Precio 

Dist ribución 

Promoción 

Fuente: Brand-X Ltda. 

Publicidad y 
promoción 

Vendedores 

Distribución física 
In ternacional - DFI 

Resumiendo el gráfico anterior, se pueden diferenciar tres etapas: 

•!• Una de investigación de mercado y adaptación de productos de 
acuerdo con las oportunidades de negocio. 

•!• Otra de definición de producto, precio y plaza con su respectivo plan 
de promoción y apoyo. 

•!• Y la última de ejecución donde la venta estará acompañada de una 
estrategia de entrega o de DFI. 

6.5. ¿cuáles son los diferentes canales de la DFI? 

Actualmente, en un ambiente totalmente globalizado, no existe un es
tándar para definir cuáles son los canales adecuados para entrar a comer
cializar productos en el mercado internacional. Es más, cada producto se 
debe simplemente ajustar a lo que ofrece cada mercado por aparte. 

Lo más importante es determinar previamente y durante la investigación 
de mercados la confiablidad y el ambiente de negocios que ofrece cada 
país en particular y, lógicamente, cada canal individual. 

Generalmente los canales de distribución son muy similares en cada país, 
realmente lo que cambia es la cultura con que se interpretan y se hacen 
los negocios. En este punto es más importante tratar de entender con 
antelación las costumbres locales para ir más preparado al abordar la 
negociación. 

Abajo se relacionan los canales más comunes: 



•:• Canales directos: 

+ Locales de atención al público. 

+ Agentes de ventas. 

+ Tiendas virtuales. 

+ Inversión directa en fábricas o almacenes. 

•!• Canales indirectos: 

• Distribuidores. 

• Mayoristas. 

• Minoristas. 

• Franquicias. 

6.6. ¿cuáles son los elementos que integran la DFI? 

Como en cualquier proceso logístico de distribución, la DFI está integrada 
por diferentes elementos que asociados hacen posible el manejo de la 
carga y que deben ajustarse a las normas internacionales. 

Estos son: 

•!• Los términos de negociación internacionales conocidos como lnco
terms 2010. 

•!• Empaque y embalaje. 

•!• Operadores logísticos. 

•!• Transporte, seguro internacional y manejo de carga. 

•!• Documentación. 

•!• Estructura de costos. 





EMPAQUE Y EMBALAJE 

7.1 . ¿cómo se definen empaque y embalaje? 

Empaque 

El empaque es un sistema diseñado donde los productos son acomodados 
para su traslado del sitio de producción al sitio de consumo sin que sufran 
daño. El objetivo también es lograr un vínculo comercial permanente en
tre un producto y un consumidor. Ese vínculo deber ser beneficioso para 
el consumidor y el productor. 

Embalaje 

El embalaje sirve para proteger el producto o conjunto de productos que 
se exporten , durante todas las operaciones de traslado, transporte y ma
nejo; de manera que lleguen a manos del destinatario sin que se hayan 
deteriorado o desperdiciado, desde que salieron de las instalaciones en 

las que se realizó la producción o acondicionamiento. 

Gráfico 7 .1. Empaque y embalaje 

Fuente: Brand-X Ltda. 

Empaque 
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Ambos casos, empaque y embalaje, están diseñados para proteger y 
mantener la calidad del producto. Sin embargo, el empaque es más la 
imagen del producto y le da identidad, mientras que el embalaje es un 
acondicionamiento especial para protegerlo especialmente durante su 
transporte, y no necesariamente genera imagen o identidad del pro
ducto. 

7 .2. ¿cuáles son las funciones del empaque y embalaje? 

Además de proteger e informar existen otras funciones que brindan el 
empaque y embalaje. Estas otras funciones requieren de estudios técni
cos previos de conveniencia y valor agregado, acordes con el beneficio 
que se está entregando con la venta del producto. Algunas son: 

Funciones del empaque 

1 . Contener: el empaque debe tener una capacidad específica para que 
el producto esté bien distribuido y que nunca se rebase . 

2. Compatibilidad: el empaque debe ser compatible con el producto 
para evitar que se transmitan aromas o microorganismos. 

3. Retener: el empaque debe conservar todos los atributos del produc
to, especialmente si este es de exportación. 

4. Práctico: el empaque debe ser fácil de manipular y permitir que el 
consumidor pueda disponer del producto sin mayor esfuerzo. 

5. Protección: según sus características el empaque puede tener dife
rentes fases: 

a. Primer nivel: empaque primario que está en contacto con el 
producto. 

b. Segundo nivel: empaque secundario que puede contener va
rios de empaque primario. 

6. Comercial: el empaque debe vender y promocionar los productos, 
facilitando la exhibición y generando confianza en el cliente . 

7. Social: el empaque debe cumplir al máximo con la protección del 
medio ambiente, no solo durante su uso, sino hasta su eliminación. 
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Funciones del embalaje 

1. Protección: el embalaje también protege los productos, pero ante 
situaciones específicas como: 

a. Transporte. 

b. Almacenamiento. 

c. Variaciones extremas. 

d. Clima o medio ambiente. 

2. Manejo: el embalaje debe de ajustarse al manejo que requiere el 
producto, especialmente en procesos de exportación. 

3. Facilidad de carga: el embalaje debe de estar adecuado al cargue y 
descargue de los productos, y, si fuera necesario, debe ser apilable. 

4. Localización: el embalaje debe cumplir con la función de ser identi
ficable, para lo cual debe contar con las debidas marcas e identifica
ciones. 

7 .3. ¿cuáles son las características del empaque 
y embalaje? 

Estas son las consideraciones que se deben tener en cuenta para la elec
ción de un empaque y/o embalaje: 

1. Físicas: 

a. Proteger la integridad del contenido. 

b. Conservar el producto en el tiempo. 

c. Defender el producto del exterior. 

d. Proveer aislamiento térmico. 

e. Proveer aislamiento biológico. 

2. Económicas: 

a. Costo de los materiales. 

b. Costo de transporte. 

c. Costo de manipulación. 

d. Almacenaje, volumen y peso. 

e. Retornabilidad y reutilización. 
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3. De mercadeo: 

a . Diferenciación. 

b. Adecuación. 

c. Extensión de marca. 

d. Valor agregado del producto. 

e . Relanzamiento de productos. 

f. Rentabilidad . 

g. Formatos y tamaños. 

4. Ergonómicas: 

a . Manipulables, peso mínimo. 

b. Fáciles de usar. 

c. Facilidad de acceso. 

d. Seguridad en el manejo . 

e. Ocupar espacios mínimos. 

f. Comodidad para el usuario. 

5. De comunicación: 

a . Impacto visual. 

b. Visibilidad frontal y oblicua. 

c. Adecuación de imagen al producto. 

d. Valor informativo . 

e. Vehículo de identidad corporativa. 

f. Atributos del producto . 

g. Información legal. 

7 .4. ¿Qué tipos de materiales se utilizan en empaques 
y embalajes? 

De acuerdo con las características físicas y químicas de los productos es 
necesario utilizar los materiales y 1 o empaques y embalajes más adecua
dos. A continuación , se describen algunos o los más comunes: 
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Materiales 

·:· Papel y cartón. 

•!• Metales. 

·!· Vidrio. 

•!• Madera. 

•!• Fibras vegetales. 

•!• Plásticos. 

Empaques y embalajes 

•!• Cajas de madera. 

•!• Cajas de cartón. 

•!• Guacales. 

•!• Contenedores. 

•!• Toneles. 

•!• Tambores. 

·:· Sacos. 

·:· Fardos. 

•!• Balas. 

•!• Forros plásticos. 

•!• Garrafas. 

•!• Latas. 

•!• Tubos. 

•!• Botellas. 

·:· Frascos. 

•!• Bandejas. 

7 .5. Análisis para la escogencia de empaques o embalajes 
en la DFI 

Antes de elegir empaques o embalajes para exportar productos, es nece
sario anticiparse a los eventos que pueden afectar los productos durante 
la DFI. Puntos a considerar: 
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1. Ruta: términos de recorrido total del transporte que se vaya a realizar. 

2. Manejo: el apilamiento al que deberá estar sometido en camiones, 
bodegas o almacenes. 

3. Cargue: la manera en que será cargado, descargado y manipulado 
(ganchos, atarrayas, plataformas, montacargas, grúas, altura desde 
que será soltado al terminal o al lugar de estiba). 

4. Clima: las condiciones de humedad o calor a las que será sometido, 
tanto en el país de origen como en el de utilización. 

5. Aduana: las revisiones aduaneras (con las consiguientes aperturas y 
cierres del embalaje) a los que se verá sometido. 

6. Posición: las posiciones en las que podrá manipularse y estibarse. 

7. Almacenamiento: los almacenes en los que se ubicará. 

8. Idioma: los países de transbordo y destino (para el idioma de las 
marcas). 

9. Transporte: los medios de transporte que se van a utilizar (el avión 
requiere de embalajes más livianos). 

7 .6. ¿Qué riesgos se deben considerar durante el proceso 

de DFI? 

•!• Caídas y golpes. 

•!• Daños por vibración. 

•!• Daños por compresión. 

•!• Daños por choque lateral. 

•!• Daños por humedad. 

•!• Daños por cambios de temperatura. 

•!• Daños por polvo. 

•!• Contaminación. 

•!• Roedores y plagas. 

•!• Robos parciales. 

•!• Robo total. 
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7. 7. Aspectos legales e informativos de empaques 
y embalajes 

Merece toda la atención antes de iniciar un proceso de exportación y 
seleccionar empaques y 1 o embalajes, entender y aplicar la legislación y 
normatividad de los países de destino. Esto con el fin de evitar problemas 
que puedan atentar contra la salud y seguridad de los consumidores. 

A considerar: 

•!• Legislación de protección al consumidor. 

•!• Legislación de protección del medio ambiente. 

•!• Legislación sobre prácticas comerciales. 

•!• Legislación sobre marcas y rotulado. 

•!• Normas regionales. 

•!• Normas internacionales. 

•!• Normas empresariales. 

7 .8. ¿cómo marcar un empaque o embalaje para la DFI? 

Según las normas de calidad como mínimo debería incluir esta información: 

Gráfico 7.2. Información para empaques y embalajes 

Facilidad para la 
administración del 

inventario 

Promoción comercial 
del producto 

Instrucciones sobre los 
sistemas de manejo que 

deben aplicarse a las cargas 

Fuente: Brand-X Ltda. 
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---;-.......___, equipos necesarios para la 

manipulación y control de 
las mercancías 
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Además tener en cuenta los siguientes aspectos: 

•!• El material de las marcas debe ser indeleble, de gran resistencia a la 
abrasión y al manejo. 

•!• La legislación existente en el país exportador e importador, y estar 
acorde con las disposiciones aduaneras respectivas. 

•!• El tamaño de las marcas debe ser por lo menos de 100 milímetros, 
a menos que las piezas a marcar sean más pequeñas. Por ejemplo, 
para el transporte aéreo de mercancías peligrosas la lATA y la OACI, 
han normalizado los símbolos. 

El sistema de embalaje debe llevar impreso o mediante rótulos adhesivos 
la siguiente información: 

•!• La identidad y ubicación geográfica del productor y 1 o exportador y 
la del importador o comprador en el lugar de destino. 

•!• La identificación comercial del producto (si este no es susceptible 
al robo), cantidad de unidades contenidas, números del paquete en 
relación con el total del despacho y los números de los documentos 
de exportación. 

Marcas de manipuleo 

Existen algunos símbolos cuyo significado implica el manejo del embalaje 
como, por ejemplo, el ícono para indicar el lugar en el que se deben colo
car las cadenas de manipulación o la ubicación del "centro de gravedad" 
de la carga; estas deben ubicarse en las cuatro caras laterales al lado 
izquierdo superior en colores oscuros con una altura superior a 1 O cm. 

El gráfico 7.3 a continuación muestra algunos ejemplos: 

Gráfico 7.3. Marcas de manipuleo 

NO APILAR 
(DO NO STACK) 

Fuente: Brand-X Ltda. 

tt 
MANTENGA HACIA ARRIBA 

(KEEP UPRIGHT) 
FRAGIL 

(FRAGILE) 
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Al mercado salen cada día nuevos sistemas para colocar la información y 
llevar el control a los productos, como los medios litográficos y adhesivos 
electrónicos que detectan sus características mediante lectores automá
ticos y algunos inclusive sirven como alarmas para el control de robos . El 
desarrollo de la electrónica ha permitido incorporar al control de empa
ques y embalajes técnicas de identificación , entre las cuales están : 

• Código de barras: facilita la identificación del producto para el trans
porte, almacenamiento y comercialización. El uso de estos códigos exige 
contar con tecnología apropiada. Los códigos más frecuentes son el UPC 
(Universal Product Code) , el EAN (European Article Numering) y el CO
DABAR. 

• Tarjetas inteligentes (smart cards): tarjetas plastificadas con circuito 
electrónico integrado en su interior capaz de dar y recibir información 
en modulación de frecuencia a cualquier terminal u ordenador que lo 
solicite. En el caso de embalajes puede indicar situación, características 
de la mercancía, fecha de expedición , etc. Se usa mucho en mercancías 
peligrosas, ya que incluye información del producto, como también sobre 
métodos de actuación preventiva en caso de anomalías. 

• EPC (Eiectronk Product Codes): un código electrónico de producto 
EPC se parece mucho a un código de barras. Simplemente contiene infor
mación acerca de un producto. Sin embargo, a diferencia de los códigos 
de barras que pueden decir que una caja de producto contiene XYZ, los 
EPC pueden identificar una caja de XYZ de otra caja de XYZ. Este pro
ducto ayuda a controlar las fechas de caducidad y les permite a los mi 
noristas actuar rápidamente. Los EPC también ayudan a los proveedores 
y minoristas a mejorar su cadena de suministro, de modo que tienen los 
productos en los lugares correctos en el momento adecuado. 

• RFID: es la sigla de identificación por radiofrecuencia . Esta tec
nología ha sido usada desde la década de 1940. En el comercio 
minorista, Identificación por Radiofrecuencia (RFID) es un método 
de identificación automática , basándose en el almacenamiento re
moto y recuperación de datos mediante dispositivos llamados eti
quetas RFID. La tecnología requiere cierto grado de cooperación 
de un lector RFID y una etiqueta RFID. 
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DOCUMENTACION 

DE LA DFI 

8.1 . ¿cuál es la documentación de la DFI? 

La documentación es necesaria para soportar cualquier proceso logís
tico. En el caso de la DFI, la única forma de que los procesos fluyan es 
si están debidamente amparados por los documentos que soportan cada 
una de las etapas y, a la vez, informan los costos que se van causando, 
información necesaria para calcular los precios es las aduanas, tanto de 
origen como de destino. 

A continuación, se encontrará una lista con los documentos más relevan
tes de una operación estándar de DFI. 

8.2. lista de chequeo de documentos de la DFI 

En esta lista se encontrarán los principales documentos de exportación; 
quién y cuándo se emiten y su función específica dentro de la opera
ción. 

Dentro del proceso la factura ejerce como el documento esencial y obli
gatorio para cualquiera que sea la negociación. Los demás documentos 
se expiden de acuerdo con las necesidades y exigencias particulares de 
cada operación. 



)t XUME"JTAC ÓN DE LA [lF 

Gráfico 8.1. Principales documentos de la DFI 

Documento 

Español Ingles 

Factura 
comercial 

Lista 
de empa

que 

Conoci
miento de 
embarque 

Guía aérea 

Carta porte 

Carta porte 
OTM 

Commercial 
invoice 

Packing 
List 

Bill 
of lading 

(B/L) 

Airway bill 

Consignment 
note 

Consignment 
note MTO 

Quien lo emite Cuando Función '-' 

El vendedor 
Al despachar 
la mercancía. 

Contiene la información esen
cial de la negociación como 
datos del exportador e impor
tador, la descripción de los ar
tículos , precios, información 
de pago y términos de negocia
ción. Es necesario para el cál-
culo de los impuestos y arance- n 
les por parte de la Aduana . 

El vendedor 
Al 

Describe detalladamente el 
despachar 

la mercancía. contenido de la carga y su peso n 
La naviera o su 
representante 

(Freight 
forwarder) 

La aerolínea 
o su 

representante 
(Freight 

forwarder) 

El transporte 
para embar

ques terrestres, 
por carretera o 

por tren 

Al entregar la 
carga a bordo 
del buque. 

Al entregar la 
carga para em
barque aéreo. 

Al entregar la 
carga. 

El operador de Al entregar la 
transporte mul-

timodal OTM carga. 

y medidas. 

Solo para embarques maríti
mos, tiene 2 funciones básicas : 

1) Es el recibo de consignación 
y entrega de la carga a la na
viera o su representante. 

2) Es el contrato de transporte ----¡ 
de la carga. 1 

Solo para embarques aéreos , 
tiene 2 funciones básicas: 

1) Es el recibo de consignación 
y entrega de la carga a la aero 
línea o su representante . 

2) Es el contrato de transporte ----¡ 
de la carga . 1 

Solo para embarques terrestres, 
tiene 2 funciones básicas: 

1) Es el recibo de consignación 
y entrega de la carga al trans
portador. 

2) Es el contrato de transporte ----¡ 
de la carga. 1 

Solo para embarques que re
quieren de transporte multi 
modal o combinación de dife
rentes tipos de transporte: 

1) Es el recibo de consignación 
y entrega de la carga al ope
rador. 

2) Es el contrato de transporte o 
de la carga. 



Póliza de 
seguro 

Certificado 
de origen 

Licencia de 
exportación 

lnsurance 
poli e y 

Certificate of 
origin 

Export 
license 

Fuente: Brand-X Ltda. 
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El corredor 
de seguros 

Existe entida-
des oficiales en 
cada país o en 
algunos casos 
el vendedor 

Entidades ofi-
ciales de cada 

país 

Antes de 
embarcar 

Al despachar 
la mercancía_ 

Antes de reali-
zar la exporta-
ción _ 

Es el certificado de que la car
ga se aseguro durante el trans
porte. 

Certifica el origen de los pro-
duetos o sus materias primas y 
es requerido para obtener los 
beneficios preferencia les de 
los acuerdos comerciales en el 
país de destino_ 

Algunos países requieren que 
los exportadores obtengan un 
permiso previo a la exportación 
de productos que son senéibles 
a sus mercados internos. 
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