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III UNIDAD 
 

DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS. 
 

I. Transporte y distribución de flujos de redes y su aplicación. 
 

1. REDES DE DISTRIBUCIÓN 
Las redes de transporte de productos surgen por la necesidad de conectar y transportar los bienes de 
consumo desde su punto de producción (localización empresa) hasta el mercado (clientes). En la fase de 
distribución, la mercancía puede ser transportada con una gran variedad de modos de transporte (por 
ferrocarril, transporte aéreo, marítimo, fluvial o por carretera) y puede realizar varias paradas en almacenes 
o nodos de cambio modal hasta llegar a su destino final. 
La configuración de la red de transporte condiciona los costes de distribución del producto así como la 
planificación y organización temporal de la cadena de suministro de los productos al mercado. 
 
 
 

2. Logística y Cadena de Valor 

 
 

3. Transporte de abastecimiento y los puntos de venta. 
Para que pueda realizarse el abastecimiento y la venta es preciso que el 
establecimiento distribuidor esté establecido y el producto se encuentre a 
disposición del comprador para su adquisición. El transporte desde el punto de 
origen al de destino, contribuye a hacer posibles estos objetivos. 
Hay muchas formas distintas de mover físicamente un producto de un lugar a 
otro, pero en la mayoría de los casos las modalidades de transporte se 
concretan en las siguientes: 
 
a)Terrestre: 

 Por carretera: furgoneta, camión, furgón o vehículo similar. 

 Por ferrocarril: tren. 
b) Marítimo/fluvial: barco, barcaza, gabarra, etc. 
c) Aéreo: avión, helicóptero, dirigible, etc. 
d) Otros: oleoductos, tuberías, cintas transportadoras, etc. 
 
Las diferentes alternativas de transporte se aprecian en la siguiente figura: 
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Es evidente que tenemos diversas técnicas de transporte, cuya diversificación puede ser muy grande debido 
a las productos a transportar y a la naturaleza de los desplazamientos, a saber: 
 
2.1.-El ferrocarril: Hace más de un siglo gozaba de un casi monopolio en 
los transportes rápidos y masivos por vía terrestre, y hoy día sigue siendo 
muy importante para distancias medias y grandes, pese al avance singular 
de los transportes por carretera y marítimo. 
La gama de servicios que ofrece es amplisima, yendo desde pequeños 
paquetes de pocos kilos hasta un tren completo de productos. 
Es prácticamente insensible a las variaciones climáticas, con lo que el 
ferrocarril reúne una destacada regularidad junto a una gran seguridad de 
explotación, prestándose al transporte de todo tipo de productos mediante el empleo de vagones 
especialmente preparados con vistas a las peculiaridades de determinados envíos. 
El mayor inconveniente es que tiene una gran desventaja por el hecho de estar ligado a su propia 
infraestructura, de tal forma que solo puede atraer el trafico de las zonas que atraviesa por medio de 
transportes de cercanías, lo que supone un transbordo y perdida de tiempo. 
 
2.2.-La carretera.-Durante prácticamente 75 años fue un medio de 
transporte complementario, pero a parir del desarrollo de los vehículos 
automóviles de gran capacidad y el incremento mundial de las redes de 
autopistas y carreteras , ha ido tomando un auge considerable. 
El transporte por carretera es el complemento indispensable para los 
transportes ejecutados por otros medios que no tienen acceso directo al 
interior de las empresas, con lo que actualmente realizan ademas la casi 
totalidad de los servicios de transporte no masivos a corta y media 
distancia por medio de camiones y furgonetas. 
La mayor ventaja consiste en su flexibilidad y disponibilidad, que le permite realizar la entrega de puerta a 
puerta en todos los casos de transporte terrestre, debido al desarrollo de las carreteras que forman una red 
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de comunicación perfectamente extendida, junto a la posibilidad de agrupar en un mismo vehículo envíos 
de diferente procedencia o destino, siempre que se trate de puntos de reparto situados en un mismo 
recorrido o circuito establecido. 
Dentro del medio de transporte terrestre se tienen las siguientes especificaciones de vehículos:  

 Camión de plataforma abierta  

 Camión con carrocerías de estacas  

 Camión cerrado tipo furgón  

 Camión tolva  

 Camión tanque  

 Camión planchón  

 Camión reparto  

 Camión platón  

 Camión tanque  

 Camión hormigoner  

 Camión Pick up  

 Camión para cargas especiales  
Además de esta clasificación a grandes rasgos existe la denominación de los vehículos de carga con base en 
la disposición de los ejes, como se ve a continuación:  
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VEHÍCULOS UTILITARIOS 
Considerando vehículo utilitario o de cargas pequeñas a los que diariamente transportan por las ciudades 
un límite de peso.  
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VEHÍCULOS MULTIPROPÓSITO 
Son aquellos cuyo fin es ser utilitarios, tanto en el casco urbano como en el rural. Vehículos que sirven 
para trabajos de carga y transporte de productos más robustas que las de los utilitarios.  

 

 

 

 
CAMIONES 
Son vehículos de carga que, sin sobrepasar un límite, tienen gran espacio; son utilizados en tareas de gran 
escala cuya capacidad y fortaleza los hacen imprescindibles para transportar carga mediana.  

 

 

 

 
CAMIONES DE CARGA EXIGENTES 
Diseñados especialmente para el trabajo más duro y de mayor exigencia; denominados de aguante y 
durabilidad para las tareas pesadas; y versátiles para labores rudas frente a la carga y su transporte, son 
razones que los convierten en los más útiles a la hora de invertir para obtener un gran beneficio.  
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TRACTOCAMIONES 
Son vehículos destinados a soportar y arrastrar semirremolques y remolques, acoplados con mecanismos 
de articulación. Sirven para transportar grandes cantidades de carga y se utilizan también para trasladar 
conteiner; son de uso exclusivo. Su utilidad radica básicamente en el aprovechamiento del espacio. Están 
diseñados para la movilización en rutas urbanas, a pesar de ser robustos; se utilizan para el uso exclusivo 
de envíos y acarreos grandes, y como carro-cama para maquinaria.  
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2.3.-La navegación fluvial.-Solo es factible cuando existan cursos fluviales o 
ríos con el suficiente caudal que permita la navegación de barcazas, gabarras u 
otros barcos preparados para la realización del transporte fluvial. Suele ser 
interesante sobre todo para el transporte masivo de productos muy pesadas, 
o en aquellas otras donde la rapidez del envío no tenga importancia, 
La lentitud del transporte fluvial se compensa por su bajo precio, habiéndose 
mejorado hoy en día por la técnica de convoyes de barcazas que llevan 
millones de toneladas en las grandes vías navegables. 
 
2.4.-La navegación marítima.-Este sistema de transporte ofrece 
grandes posibilidades, tanto en lo referente a la naturaleza de las 
productos como al tonelaje a transportar. Necesita siempre, o casi 
siempre, complementarse por recorridos de aproximación atendidos 
por medios de transporte terrestre (ferrocarril y carreteras), lo que 
supone problemas de coordinación y almacenamiento en puertos, 
especialmente cuando se trate de cargas completas en unidades 
navales especiales acondicionadas para el transporte de minerales, 
petróleos, productos inflamables, cereales, etc. 
Es especialmente utilizado este sistema de transporte marítimo, entre 
puertos costeros y en trasportes intercontinentales, a pesar de las crecientes facilidades que ofrece la 
aviación. 
En los últimos tiempos se esta tratando de innovar en la construcción de barcos que disminuyan 
drásticamente el consumo de combustibles utilizando energías solares e incluso eólicas. A resaltar la 
incorporación de la técnica de los contenedores que ha incrementado considerablemente el transporte 
marítimo, así como en ferrocarril y carretera. 
 
2.4.1 TIPOS DE BUQUES 
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2.4.2 CLASE Y CAPACIDAD DE PORTACONTENEDORES  

CLASE     CAPACIDAD (TEU's)     

FEEDER       100 - 499  

FEEDER MAX.    500 - 900    

HANDY    1000 - 1999    

SUBPANAMAX    2000 - 2999    

PANAMAX    3000 - 3999    

OVERPANAMAX    MÁS DE 4000   

 

2.4.3 TIPOS DE CONTENEDORES 
Se le llama contenedor a una caja que transporta productos, suficientemente resistente para su 
reutilización, habitualmente apilable y dotada de elementos para permitir la transferencia entre modos. Se 
considera un elemento unificador y básico del transporte multimodal, dado que se utiliza en todo tipo de 
modos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2.5.-La navegación aérea.-Los transportes de productos por aire, 
limitados en un principio a pequeños paquetes, se han desarrollado 
enormemente, sobre todo a partir de la creación de líneas regulares 
de carga aérea atendidas por aviones de carga perfectamente 
preparados. 
Normalmente, este sistema aéreo se utiliza especialmente para cargas 
de gran valor, tonelajes reducidos y que necesitan una gran rapidez de 
transporte, además de necesitar una garantía de seguridad en su 
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entrega, sobre todo cuando se emplee en productos frágiles y delicadas. En este contexto, también esta 
tomando importancia la utilización de helicópteros preparados para el transporte de productos. 
Últimamente, se están diseñando aviones de carga que permitan mayores tonelajes e incluso estudiándose 
la posibilidad de un resurgimiento de los dirigibles y autogiros. 
 
2.5.1 CONTENEDORES PARA CARGA AÉREA  
En el ámbito de carga aérea debemos reconocer dos tipos de aviones, los aviones mixtos, los cuales se 
encargan de transportar pasajeros y productos, y los aviones de carga, los cuales transportan 
exclusivamente carga. Existen a su vez una gran variedad de contenedores para carga aérea, y cada uno de 
ellos busca optimizar distintos factores, tales como idoneidad según la carga o espacio de la aeronave. 
Dentro de los contenedores para carga (también llamados LDU - Elementos Unitarios de Carga) aérea más 
utilizados se encuentran: 
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2.6.-Oleoductos, cintas transportadoras, etc.-Este tipo de 
transporte se adapta bien a los tráficos masivos y regulares e 
incluso mejor, a los permanentes o casi permanentes. Se trata 
de la construcción de instalaciones fijas de redes de tuberías o 
oleoductos utilizados para el transporte de componentes 
líquidos o gaseosos. También suelen utilizarse instalaciones 
con cintas transportadoras que, en este caso sirven para el 

traslado de minerales, cereales u otros productos de 
estructura similar. 
Normalmente se trata de inversiones considerables, y con 
transportes muy especializados, generalmente limitados en 
cada caso a una sola mercancía, necesitándose en muchos 
casos de la aquiescencia de los organismos y poderes 
públicos, incluso de varios países. 
 
3. Criterios de evaluación del transporte. 
Los costos de distribución suelen representar una componente significativa del coste total de producción de 
un bien de consumo, variando en función de su naturaleza. Los costos logísticos representan entre el 10% 
(en productos tecnológicos) y el 60 %  del costo global. 
De este modo, se justifica la necesidad de creación de una red de distribución de los productos de consumo 
eficiente para garantizar la competitividad de las empresas de producción. Para poder realizar el diseño y 
planificación de una red y asegurar un nivel de servicio con la utilización de los mínimos recursos, es 
necesario abordar los elementos de los que dependen los costos de adquisición y  distribución. Estos 
elementos son los vehículos de transporte, las instalaciones fijas (almacenes, delegaciones, terminales de 
consolidación, terminales multimodales), y la propia mercancía transportada. Cada uno de estos términos 
tiene un conjunto de costos  asociados que justificará la adopción de un diseño de red y estrategias de envío 
específico. 
Las distintas modalidades de transporte consideradas pueden ser evaluadas por una gran diversidad de 
criterios. Entre ellos cabe destacar los siguientes: 

 Costo. Dentro de una misma modalidad de transporte, el costo puede variar sensiblemente según 
el tipo de mercancía, tamaño del embarque, distancia a recorrer. 

 Rapidez / velocidad. Se mide por el tiempo transcurrido hasta que se recibe la mercancía. 

 Capacidad. Tamaño o cantidad del producto que puede ser transporta 

 Disponibilidad. Facilidad para contratar una forma de transporte a un destino específico. 

 Frecuencia. Continuidad del transporte. 

 Fiabilidad. Consistencia o capacidad del medio de transporte para llevar a cabo sus funciones en los 
plazos y condiciones previstas. 

 Servicio. Acondicionamiento de las productos, reparación de daños y desperfectos, etc. 
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3.1 COSTOS DEL TRANSPORTE TERRESTRE 
Los costos del vehículo de transporte terrestre se pueden agrupar en fijos y variables. Sus costos fijos son los 
menores de cualquier medio de transporte, dado que no son propietarios de las vías por las que operan; 
entre sus costos fijos más representativos se tienen los siguientes:  

 Seguros  

 Amortizaciones  

 Salarios de los conductores  

 Depreciación   

 Otros...  
Por otro lado los costos variables tienden a ser altos, dado a que la construcción y el mantenimiento de las 
vías de tránsito se cobran a los usuarios en forma de impuestos de combustible, peaje e impuestos por la 
relación de peso kilometraje; Los costos variables en el transporte terrestre deben calcularse por kilometro 
recorrido, entre sus costos variables más significativos se encuentran los siguientes:  

 Gasolina  

 Aceite  

 Llantas  

 Peajes  

 Otros...   
Los usuarios deben exigir de los transportadores por carretera cotizaciones que contemplen los siguientes 
aspectos:  

 Valor de la tarifa por unidad de carga  

 Tipo de vehículo que se utilizará  

 Seguro que aplica  

 Recargos por manejos adicionales y/o stand by  

 Tiempo de tránsito  

 Condiciones de seguridad y control de trazabilidad  

 Condiciones de pago y  

 Documentos exigibles 
 

4. CALIDAD CONCERTADA EN LOS SUMINISTROS. 
La integración de los proveedores en la cadena de valor de empresas e instituciones es una estrategia que 
incrementa la competitividad al aumentar la satisfacción del cliente final, la reducción y progresiva 
desaparición de costos de no calidad, la estabilidad de los procesos, la innovación técnica y metodológica y 
una mejor comprensión del ámbito o sector de actividad.  
 
Esto supone que debe descartarse la verificación rutinaria que se realiza en los muelles de recepción, la 
duplicación de documentos de entrega, la apertura de embalajes para comprobar los códigos de barras, o 
que por su parte el Cliente no especifique el nivel de garantía que requiere del proveedor para evitar estas 
operaciones que no aportan valor. 
 
Hay que resaltar que la clave de la “Calidad Concertada” es parte de la confianza que deben tener entre sí 
Cliente y Proveedor para mantener unos flujos de información y físicos rápidos, seguros y de calidad. A su 
vez la confianza conlleva sólidos vínculos comerciales, que deben corresponderse con procesos internos 
eficientes por ambas partes con los que se consigue la máxima productividad de procesos como por ejemplo 
en el de la “Entrega y Recepción”, que es el proceso donde se manifiestan resultados eficientes o no, que 
guardan relación con procesos llevados a cabo anteriormente en la cadena de calidad incluidos los que 
proceden de los orígenes como son el proceso de pedido o los acuerdos de la ficha logística. 
 
4.1- Calidad logística en los suministros. 
El fin de la gestión de la calidad logística de los productos y servicios en la empresa proveedora es 
proporcionar confianza tanto a la organización interna como a sus clientes de su capacidad para 
proporcionar productos y servicios que satisfagan los requisitos logísticos pactados con el cliente. Para 
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este fin se requiere la coordinación y compatibilidad de todos los procesos (internos y externos de las 
empresas de proveedor y de distribuidor) y la definición de sus interfaces. 
Los requisitos del servicio deben ser pactados y quedar especificados de forma contractual (Plantillas de 
Condiciones Logísticas, Ficha Logística, etc.). 
En las Plantillas de las Condiciones Logística y Ficha Logística se incluyen además de los requisitos 
particulares del cliente, todas las especificaciones RAL consensuadas por Proveedores, Operadores de 
Transporte/Transportistas y Distribuidores. 
 
4.2.- Requisitos generales de la calidad logística en los suministros. 
Los requisitos generales de la calidad logística en los suministros se fundamentan en el compromiso, 
adquirido por el proveedor, de poner a disposición del cliente: 

 el producto solicitado a través del pedido 

 en la cantidad, 

 lugar, 

 fecha y hora 

 en las condiciones acordadas. 
Los aspectos críticos de los requisitos generales son: 

 Lograr la calidad logística acordada de los productos y servicios. 

 Asegurar la racionalización de los procesos con los que se consiguen los objetivos de la calidad 
logística de los productos y servicios. 

 Proporcionar el entrenamiento adecuado al personal involucrado en los procesos logísticos. 

 Evaluar la eficacia del sistema de la calidad de proveedor y cliente que se precisa para el 
cumplimiento de los requisitos generales de la calidad logística en los suministros (Homologación). 
 

4.3.-Atributos de calidad logística en los suministros 
Atributo de Calidad Logística es aquella característica o parámetro de unidad de producto o de servicio 
definido y ofrecido por el proveedor y acordado con el distribuidor. 
La inspección por atributos es aquella en virtud de la cual la unidad de producto o servicio se clasifica como 
defectuosa o no defectuosa. Independientemente de los atributos de calidad logística y el momento de 
control de los mismos que puedan acordar las partes, se fijan dos grupos generales de atributos que tienen 
relación con el: 

 Flujo de información, 

 Flujo físico, 
Los atributos de Calidad Logística pueden contemplarse en el: 

 Control de Recepción de los Suministros. 

 Control de la Post-Recepción de los Suministros. 
 

5. DEVOLUCIONES 
Las principales causas de devoluciones de Productos son: 

1. AVERIAS 
2. Calidad 
3. Fecha de vencimiento 
4. Cambio de presentación 
5. Fin de temporada 
6. Cambio de colección 
7. Exceso de inventario 
8. Fin de evento 
9. Sobrante de recibo 

 
Concepto de Devoluciones, Las devoluciones de productos se utilizan para devolver al proveedor productos 
entregadas. Por ejemplo, los productos se devuelven si los productos entregados fueran defectuosas. 
Al crear una devolución de productos, se da salida a los productos del almacén y se reducen las cantidades. 
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Si registra un pedido de entrada de productos o una factura de acreedores en SAP Business One, las 
estipulaciones legales le impedirán realizar cualquier modificación en estos documentos, o incluso borrarlos. 
Sin embargo, es posible que deba devolver los productos al proveedor por algún motivo o quizás caiga en la 
cuenta de que cometió un error al introducir los documentos. 
Si necesita anular una operación de compra para un artículo, debe introducir un documento de compras 
correspondiente para saldarlo. El documento de devoluciones anula las modificaciones de cantidad y valor, 
completa o parcialmente. 
Para anular un pedido de entrada de productos específico, cree las devoluciones de productos basadas en 
él, siempre y cuando no se haya creado una factura de acreedores para dicha entrada de productos. 
Sin embargo, se pueden crear devoluciones no basadas en un pedido de entrada de productos. Si decide 
hacerlo y lleva a cabo la gestión de inventario permanente con el promedio variable, asegúrese de que los 
precios de los artículos en las devoluciones de productos independientes sean idénticos a los precios 
contabilizados en la correspondiente operación de compras inicial. 
Si ya ha introducido una factura de acreedores para la transacción, utilice la función Nota de crédito de 
acreedores para realizar correcciones basadas en la cantidad y el valor en el sistema. 
 

6. OPERADORES LOGÍSTICOS. 
La importancia de acortar los ciclos de entrega y optimizar los movimientos logísticos resulta en la necesidad 
del intercambio de información oportuna entre operador logístico, transportistas y cliente. 
 
Un operador logístico es la empresa, departamento o persona que coordina todas las actividades de 
dirección del flujo de los materiales y productos que necesite una empresa, desde la fuente de suministro de 
los materiales hasta su utilización por el consumidor final. 
 
6.1 ¿Cuáles son los tipos de operadores logísticos? 
Operadores por transporte por carretera: Responsables de la ejecución física de transporte de productos 
por carretera y por cuenta ajena, para lo que cuenta con una flota propia o subcontrata en muchos casos, de 
vehículos de carretera, respondiendo de la carga ante el cargador. 
Courier: Transporte urgente para "puerta a puerta" de paquetes y documento, nacional e internacional. 
Engloba la recogida en el domicilio del expedidor y la entrega en el domicilio del destinatario, además de los 
diferentes tramos de transporte, en los que puede utilizarse más de un modo, con la finalidad de minimizar 
el plazo de tiempo de todo el proceso. Suelen ser muy competitivos a nivel nacional. 
Operadores de transporte intermodal: Operador de transporte que ofrece un servicio de puerta a puerta y 
emite un documento de transporte único, respondiendo ante el cargado tanto de las mercancías como de la 
correcta ejecución del transporte con una obligación "de resultado". 
*operadores de logística integral: Operador que abarca el transporte, tracción, almacenamiento, servicios 
auxiliares del transporte, tránsito, aduana, funciones de distribución física, la manutención, fraccionamiento 
y grupaje, etiquetaje, embalaje y preparación de cargas, organización de los sistemas de información y la 
gestión de los flujos, llegando a operaciones de carácter comercial como la facturación, el flotamiento y 
otros servicios de ingeniería logística. 
 
6.2 ¿Cuántos y cuáles son los niveles de generación de los operadores logísticos?  
Las funciones de un operador logístico son las siguientes:  
Procesamiento de pedidos: Actividades relativas a la recogida, comprobación y transmisión de órdenes de 
compra.  
Manejo de materiales: Determina que medios materiales y procedimientos se han de utilizar para mover los 
productos dentro de los almacenes y entre estos y los locales de venta.  
Embalaje: Decidir que sistemas y formas de protección va a utilizar para sus productos.  
Transporte de los productos: Decidir medios de transporte a utilizar y elaboración de los planes de ruta.  
Almacenamiento: Encargado de seleccionar el emplazamiento, la dimensión y las características de los 
almacenes. 
Control de inventarios: Determinación de la cantidad de productos que se deben tener disponibles para 
entregar a un posible comprador. También ha de establecer la periodicidad de los pedidos.  
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Servicio al cliente: Determina donde van a estar los puntos de servicio y que medios materiales y que 
personas hay que tener en cada punto para atender correctamente al cliente.  
Todas estas funciones son la que desarrolla un operador logístico, también ha de conseguir realizarlas con el 
mínimo coste posible y teniendo en cuenta todas las funciones. 
 
6.3 ¿Cuáles son las Funciones principales que puede desarrollar un operador logístico en una cadena de 
suministro? 
*Servicios de almacenaje. 
*Servicios de mayor valor añadido, con menores niveles de stock. 
*Diferentes sistemas de gestión: distribución, suministro JIT, repuestos,... 
*Mayor complejidad de la gestión: control de lotes o números de serie, suministros secuenciados, picking 
intensivo con creciente número de referencias. 
*Integración de tareas especiales: manipulaciones, prefabricados, customizaciones, reparaciones. 
*Integración del sistema con ERPs. 
*Suministro de información. 
*Recepción, fraccionamiento, clasificación, ubicación, pesaje, preparación de pedidos, expedición (carga). 
*Servicios de transporte. 
*Servicios con mejores plazos de entrega y más rápido y fácil acceso a la información. 
*Mayor especialización y variedad de los servicios de transporte. 
*Mayor adecuación de los plazos de servicio a los requerimientos de entrega. 
*Larga distancia y distribución capilar. Carga completa, grupales. 
*Más exactitud de la información del transporte. 
*Integración de los sistemas mediante el intercambio de información. 
*Accesibilidad en tiempo real. 
*Materialización y seguimiento de políticas de transporte. 
 
Servicios complementarios. 
*Etiquetaje. 
*Embalaje. 
*Merchandising. 
*Facturación. 
*Cobros. 
*Montaje. 
*Actividades de gestión. 
*Organización de rutas. 
*Gestiones aduaneras (internacional). 
*Controles de cantidad y calidad de productos. 
*Gestión de stocks. 
*Gestión de caducidades de productos. 
*Tratamiento de información. 
*Documentación generada por remitentes. 
*Documentación generada por destinatarios. 
*Información utilizada por el operador logístico. 
*Sistemas de transmisión de información (soporte papel y soporte informático). 
*Consultoría logística. 
*Alianzas estratégicas para la mejora continua de los flujos de materiales. 
*Know-how específico: mercado de servicios de transporte, mercado inmobiliario, equipamientos 
legislación. 
*Disposición de tecnología logística: aplicaciones informáticas, infraestructura de comunicaciones, 
radiofrecuencia, elementos automáticos. 
 
BENEFICIOS 

 Mejoras en el control y gestión del proceso logístico 
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 Entrega de información a clientes y transportistas 

 Maximización de la disponibilidad de flota 

 Aumento de la productividad mediante la detección de anomalías en ruta 

 Mejorar niveles de servicio y satisfacción del cliente 
 
FUNCIONALIDADES 

 Control, monitoreo y gestión de flota 

 Integración a sistemas de planificación (ERPs, WMSs) 

 Detección automática de estados 

 Alertas y eventos automáticos 

 Asignación de actividades de reparto 

 Indicadores de gestión y productividad 

 Control de cadena de frío 

 Control de acople de ramplas 
 
El siguiente portal indica la cantidad de operadores logístico, recomiendo revisar en relación a la asignatura 
de procesos Logísticos en caso de duda preguntar al profesor Valencia. 

https://www.logismarket.cl/transportes-operadores-logisticos/1442133387-ci.html 
 

7. CALIDAD LOGÍSTICA 
Alcanzar la excelencia de la distribución física, factor importante y determinante de diferenciación entre 
distribuidores. Para alcanzarla es necesario gestionar las expectativas de los clientes y mejorar la 
infraestructura del servicio logístico. 
Características principales de la calidad logística 
Para averiguar si estamos frente a un sistemas de calidad logístico deben darse algunos requisitos. Se trata 
de unas pautas cuyos objetivos son la satisfacción del cliente y se mencionan a continuación: 

 Ser fieles a los tiempos de entrega. 

 Entregar el producto al consumidor en las condiciones óptimas. 

 Atender las reclamaciones del usuario amablemente. 

 Dar respuesta a las cuestiones de los clientes en un tiempo específico. 

 La manipulación de materiales por parte de los transportistas debe ser la adecuada. 
 

8. ZONAS DE ACTIVIDAD LOGÍSTICA  (ZAL) Y CENTROS DE TRANSPORTE. 
La ZAL, es una zona industrial o de actividades económicas segregada del resto de las áreas portuarias 
generalmente dedicada a lo logística de productos transportados por vía marítima.  
Los puertos son los principales nodos de la red física del transporte marítimo. Éstos son competitivos y 
cumplen su función siempre y cuando sean capaces de ofrecer al comercio internacional y a las líneas 
navieras, servicios rápidos, flexibles y seguros. La influencia de la función logística en los puertos sobre la 
competitividad del comercio exterior de un país es muy alta.  
En función de esto, los puertos modernos deben formar parte de las cadenas logísticas de producción, 
transporte y distribución, y no desarrollar sus actividades como un eslabón independiente.  
El nivel de integración es fundamental y esto se logra ofreciendo una variada gama de servicios. La 
consideración de un puerto desde una perspectiva logística significa que no sólo se deben 
tener en cuenta las actividades que se desarrollan en el entorno del ámbito portuario, sino también la 
influencia que estas actividades tienen sobre el transporte anterior y posterior a dicho puerto.  
Las Zonas de Actividades Logísticas Portuarias generan valor agregado de diversas maneras, como pueden 
ser la agrupación y desagrupación de cargas, el embalaje, la paletización, etiquetado, etc. 
Estos servicios de valor agregado se pueden concretar gracias a la ruptura de carga que se realiza cuando se 
lleva a cabo el cambio de modo (marítimo a terrestre), lo que constituye lo que se conoce como La Función 
Logística del Puerto. 

https://www.logismarket.cl/transportes-operadores-logisticos/1442133387-ci.html
http://www.pymerang.com/logistica-y-supply-chain/logistica/distribucion/cadena-de-distribucion/index.php?option=com_content&view=article&id=392&catid=99&Itemid=807


26 
Docente: Miguel Enrique Valencia Herrera. Máster en Logística Integral y Operaciones 

 
 
 
 

9. LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL 
 
LA ORGANIZACIÓN LOGÍSTICO-COMERCIAL. Es asegurar a la empresa la mejor combinación de costo y 
servicio en la satisfacción de la demanda. El carácter global de este objetivo justifica que la tarea logística 
esté separada del resto con el propósito de que no se vea afectada por decisiones en las que primen 
objetivos particulares por razón de su ámbito de responsabilidad (producción, finanzas, marketing, recursos 
humanos…); lo que no obsta para que se establezcan los mecanismos necesarios para garantizar la 
interrelación departamental. 
La implantación del dispositivo logístico puede tener matices diferenciadores dependiendo de factores como 
la actividad económica de la empresa, su dimensión y la complejidad de su proceso productivo. 
 

10. DISEÑO Y ELECCIÓN DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN 
Características del mercado 

Factores como el número de consumidores potenciales, el volumen de sus compras, su frecuencia de 
compra o su concentración son factores determinantes en el diseño del canal, de forma que: 
 

- Nivel de concentración:   + concentración  canal corto o directo 
  - concentración  canal largo 

- Número de consumidores:  
+Amplio, volumen pequeño de compras, alta frecuencia 

  + Reducido, grandes volúmenes, poca frecuencia  
   

- Hábitos de compra.  
¿Dónde se suele adquirir el producto? 
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 Características del producto 

 El precio: 
- Precio alto  los márgenes de beneficio por unidad vendida serán mayores en cifras absolutas, 

por lo tanto pueden permitir una distribución directa o exclusiva. 
- Precio bajo  Canal largo, Distribución intensiva. 

 La complejidad: Cuanto más complejo sea el producto, más compleja será la selección de los 
distribuidores (más capacitados), y por lo tanto. 

 La configuración: Productos con requerimientos de conservación especiales, o que presentan un 
tamaño grande.  

 Servicios post-venta: Si en el producto ofrecido es importante el servicio postventa  D. Selectiva. 

 Otros: Rotación (alta), estacionalidad, moda, prestigio, novedad. 
 

 Características de los intermediarios 
En la selección y diseño de los canales de distribución es importante saber seleccionar aquellos 
intermediarios que desempeñen su función de formas más eficientes y cuyos objetivos sean 
compatibles con los del fabricante. 
 

 Objetivos de la Estrategia Comercial 
El fabricante puede optar por dos tipos de estrategia: 
                                                                                                          

- Estrategia tipo PUSH: A través de esta estrategia, el fabricante pretende incentivar (“empujar”) al canal de 
distribución para que sea él quien lleve fundamentalmente las actividades de promoción y venta. Para ello, 
la empresa ofrecerá a los intermediarios incentivos que pueden adoptar formas muy diversas (descuentos, 
bonificaciones.). 
 
Los canales, en este caso, deberán contar con una alta cualificación (...)  Canal directo/corto y  
Exclusiva/selectiva. 
 
- Estrategia tipo PULL: A través de esta estrategia, la empresa pretende atraer (“tirar”) al consumidor a 
través del desarrollo de una fuerte actividad de promoción realizada por el propio fabricante, con el fin de 
generar demanda y atraer al consumidor hacia el canal.  Obligará al distribuidor a tener existencias del 
producto demandado. 
 
En este caso, no se precisa un nivel tan elevado de cualificación en los canales  Canal largo y D. Intensiva. 
 

 Recursos disponibles, ingresos y costos generados. 
 
- Distribución directa: Conlleva costos fijos elevados, que, para ser compensados, requerirán altos 

volúmenes de venta o márgenes elevados. 
 

 
 
 
 
 
      CT = CF + aV 
 
- Distribución a través de intermediarios: En esta forma de distribución no se cuentan con costos fijos, 

pero sí con costes variables más altos. 
 

La Función de costos totales de la distribución a través de intermediarios es:  CT = bV 
 

CF = Costos fijos de la D. Directa. 

  a  =  Costo variable unitarios de la venta directa en % sobre las ventas. 

  V = Cifra de ventas. 

CF = Costos fijos de la D. Directa. 

  b  =  Coste variable unitarios en % sobre las ventas. 

  V = Cifra de ventas. 
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 Punto V*:  
- Por encima: Es menor el coste de la D. A través de intermediarios. 
- Por debajo: Es menor el coste de la distribución directa. 

 
 

 Limitaciones  legales. Ej. Medicamentos  Farmacias. 
 
10.1. RELACIONES ENTRE MIEMBROS DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN: COOPERACIÓN, CONFLICTO Y PODER 
 
Entre las actividades básicas de la dirección de distribución se encuentra la dirección de las relaciones 
internas de éste.  Con ésta actividad, la organización busca el establecimiento de relaciones de cooperación 
entre los miembros del canal situados a distinto nivel, evitando y solucionando los conflictos que entre éstos 
puedan surgir. 
 
Cooperación: Situación que se da cuando están en armonía los objetivos y estrategias de los miembros del 
canal. 
 
La organización va a buscar siempre la cooperación entre los miembros del canal. En esta tendencia se 
enmarca el denominado Trade marketing, que es una alianza estratégica entre fabricante y distribuidor que 
busca la armonización de las relaciones entre ambos, en general, y, en particular, trata de buscar el 
desarrollo de acciones conjuntas de publicidad, promoción y presentación del producto en el punto de 
venta, con el fin de estimular la demanda final en beneficio, tanto del fabricante como del distribuidor. 
 
Sin embargo, en muchas ocasiones surge el conflicto entre los miembros del canal, un conflicto cuyo origen 
puede ser muy diverso (objetivos contrapuestos, falta de colaboración, perjuicios económicos,...). Cuando 
este conflicto surge entre miembros del canal situados a distinto nivel, se denomina conflicto vertical. 
Cuando se da entre miembros del canal situados al mismo nivel se denomina conflicto horizontal. 
 
Para medir los conflictos se puede recurrir a criterios tales como la frecuencia de los conflictos, su intensidad 
o la importancia de las relaciones que originan el conflicto. 
 
Con mucha frecuencia encontramos el origen de los conflictos en el poder, en el ejercicio o no ejercicio de 
un poder que podemos definir como la capacidad para controlar las variables de decisión en la estrategia de 
la logística de otro miembro del canal situado en un nivel distinto de la distribución. 
 
El poder es un factor explicativo de los procesos  de estructuración de los canales, así como un instrumento 
de control y coordinación de las funciones comerciales y de las organizaciones que las ejecutan. 
Son dos los tipos básicos de poder: 
 

- Poder coercitivo: Capacidad para conseguir la sumisión de otros miembros del canal mediante 
la amenaza de penalizaciones. 

- Poder no coercitivo: Capacidad para conseguir la sumisión de otros miembros del canal 
mediante las recompensas y asistencias prestadas. 
+ Poder de recompensa: Supone la capacidad para ofrecer a otro miembro del canal un 
beneficio o compensación económica.  
Ej. Pedido importante, preferencia en el suministro, concesión de exclusivas de venta, etc. 
+ Poder de experto: Es la capacidad de influir, basada en la experiencia y el conocimiento. 
Ej. Contactos clave, asistencia técnica,... 
+ Poder de referencia: Capacidad de liderazgo y prestigio reconocido por los otros miembros 
del canal. 
Ej. Ser proveedor de El Corte Inglés implica capacidad de producción y seriedad de suministro. 
+ Poder legítimo: Es el que concede autoridad, derivada de un contrato o un acuerdo, para 
imponer una decisión a otros miembros del canal. 
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Ej. Franquiciador  - franquiciado. 
+ Poder de persuasión: Capacidad de convencer a otros para que apoyen una determinada 
postura, plan o estrategia. 

 
11. FORMATOS COMERCIALES 

Los formatos comerciales son aquellos lugares en donde se colocar un producto a disposición del cliente de 
tal manera que este logre conseguirlos a un buen precio. Los formatos comerciales por lo general suelen 
diferenciarse por su tamaño y por la diferencia de productos existente. 
Existe una gran variedad de formatos comerciales, algunos resultan ser similares, sin embargo cada uno de 
ellos ofrece infinidad de ventajas, como variedad de productos, precios, marcas, calidad etc. 
Depende de los consumidores decidir por cual de los formatos comerciales optan de tal manera que 
obtengan los mayores beneficios posibles teniendo en cuenta que el principal objetivo de estos formatos es 
cumplir con las necesidades y requerimientos del cliente. 
 
11.1TIPOS DE FORMATOS COMERCIALES 
 
1.1 CENTROS COMERCIALES: 
Es una gran construcción ya sea de uno o más edificaciones en el cual se ofrece un tipo de mercado para 
hallar clientes potenciales, un centro comercial tiende ubicarse en la mayoría de veces en vías principales o 
en algunos casos donde mayor cantidad de población hallar en un determinado lugar, por otra parte este 
sistema de comercio fusiona a través de un serie de varios locales donde cada local tiene un propietario 
diferente y este alquila el espacio para que lo utilicen, además de ellos este propietario tiene que responder 
con una serie de parámetros regidos por la administración del centro comercial, cabe de resaltar que los 
centros comerciales tienen varias secciones de mercadeo es decir que hay una serie de divisiones donde se 
visualiza los tipos de almacén. 
Ubicación según especificaciones técnicas: 
 
· Superficie de venta mayor a 2.500 metros cuadrados 
· Localizados normalmente en áreas suburbanas 
· Buenas conexiones con las principales ciudades 
· Localizados en bordes de autopistas y carreteras con un peso importante en el territorio 
 
1.2 COMERCIO ESPECIALIZADO 
Sito o lugar determinado en el cual hay un almacén que maneja un solo tipo de productos, es decir los 
almacenes de ropa, calzado, papelerías, electrodomésticos, etc. Con el fin de obtener un mercado potencial 
en un región, localidad o zona urbana en la cual de encuentra. 
Ubicación según especificaciones técnicas: 
· Superficie de venta mayor a 100 metros cuadrados 
· Localizados normalmente en áreas urbanas 
· Buenas conexiones con las principales ciudades 
· Localizados en áreas urbanas donde se halla un número de personas alto. 
 
1.3 ESTABLECIMIENTOS DE DESCUENTO 
Son lugares en los cuales hay un mercado que cosiste en ofrecer promociones en los precios tanto temporal 
como permanentemente ya que este tipo de almacenes manejan productos con un valor muy mínimo y lo 
que hacen es “rematar” este tipo de mercancía ya sea por algunos imperfectos que contenga con su valor 
cambia drásticamente. 
Ubicación según especificaciones técnicas: 
· Superficie destinada a venta entre 300 y 900 metros cuadrados 
· Surtido inferior a los 1000 productos 
· Marcas blancas y segundas marcas 
· Precio 
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1.4 FRANQUICIAS Y TIPOS DE FRANQUICIAS 
Son un tipo de comercio en el cual una empresa o persona paga a otra compañía para que le fabriquen un 
producto, pero este producto lleva la marca y propiedad de la empresa la cual lo mando a fabricar. 
Ubicación según especificaciones técnicas: 
· Superficie de venta mayor a 200 metros cuadrados 
· Localizados normalmente en áreas urbanas o industriales 
· Buenas conexiones con las principales ciudades y fabricas cercanas 
· Localizados en áreas urbanas donde se halla un número de personas muy bajo. 
 
1.4.1 TIPOS DE FRANQUICIAS 
1.- Franquicia Comercial: Es aquella en la cual el franquiciador cede a sus franquiciados, todos los elementos 
necesarios que le permitan la venta de productos o servicios al consumidor final, por ejemplo la franquicias 
de teléfonos celulares, tiendas de regalos, restaurants, cafés, agencias de viajes. 
 
1.4.2 Franquicia Industrial: Es cuando el franquiciador cede al franquiciado el derecho de fabricación, la 
tecnología, la comercialización de los productos, la marca, los procedimientos administrativos y de gestión y 
las técnicas de venta, por ejemplo, las franquicias de comida. 
 
1.4.3 Franquicia de distribución o de producto: Es aquella franquicia que tiene como objeto la distribución 
de producto o productos tanto para cuando el franquiciador es el fabricante como para cuando este actúa 
como central de compras. Por ejemplo franquicias de ropa, de muebles, etc. 
 
1.4.4 Franquicia de servicio: Se le denomina a aquella que tiene como objeto el prestar un servicio al cliente 
final, como franquicias de escuela de idiomas o alguna otra capacitación, franquicias dedicadas al 
mantenimiento de autos, franquicias que ofrecen el servicio de traducciones, etc. 
 
1.4.5 Franquicia de Corner: Es una franquicia en la cual la actividad se desarrolla en un espacio específico y 
aparte; y al mismo tiempo dentro de una superficie mayor, como puede ser dentro de unos almacenes, 
como ejemplo podemos citar una franquicia de venta de relojes. 
 
1.4.6 Shop in shop: Es una franquicia de corner en la que se recrea la decoración y el ambiente de cualquier 
otro establecimiento integrado en la cadena. 
 
1.4.7 Las franquicias también se dividen de acuerdo a su estructura y su mercado: 
1.4.7.1 Franquicia individual: Se le da a una persona con un contrato específico. 
1.4.7.2 Franquicia Múltiple: Se le da a una persona en un determinado territorio para que abra un cantidad 
de unidades en cierto tiempo. 
1.4.7.3 Franquicia Regional: Se le otorga a una persona en toda una región y si funcionan se le dan más. 
1.4.7.4 Franquicia Maestra Internacional: Se refiere cuando un corporativo traslada una franquicia de una 
país a otro para que pueda ser explotada y utilizada en todo un territorio. 
 
 
1.5 MERCADOS DE ABASTOS 
Son tipos de plazas mayoristas donde los que compran generalmente son las personas de las tiendas locales 
para que ellos abastezcan su negocio. r 
 
1.6 MATADEROS 
Los mataderos son un tipo de comercio frigorífico en donde solo se realizan compras y ventas de cárnicos, 
este también es uno de los tipos de fuetes de abastecimiento de las tiendas locales. 
Ubicación según especificaciones técnicas: 
· Superficie de venta mayor a 700 metros cuadrados 
· Localizados normalmente en áreas rurales 
· Buenas conexiones con las principales ciudades 
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· Localizados en áreas urbanas donde se halla un número de personas bajo. 
 
1.7 MERCADOS CENTRALES 
Los mercados centrales son varios tipos de tiendas en las cuales compiten entre ellas en la venta de un 
mismo tipo de producto. 
Ubicación según especificaciones técnicas: 
· Superficie de venta mayor a 100 metros cuadrados 
· Localizados normalmente en áreas urbanas 
· Buenas conexiones con las principales ciudades 
· Localizados en áreas urbanas donde se halla un número de personas alto. 
 
1.8 TIENDA LOCAL 
Una tienda loca es un tipo de almacén pequeño destinado para una Zona poco habitada, este tipo de 
almacenes solo brindan productos esenciales para dicha comunidad. 
 
1.9 SUPERMERCADO 
Un supermercado es un lugar amplio en donde se ofrecen una variedad de productos en el cual maneja de 
un sistema de auto-servicio en el que el cliente llega y el mismo alista que es lo que necesita y ya solamente 
se dirige a la caja o al puesto de pago y cancela lo que lleva. 
Ubicación según especificaciones técnicas: 
· Superficie entre 400 y 2500 metros cuadrados 
· 70% de ventas dedicadas a productos de alimentación en seco o fresco 
· Localizados dentro de la trama urbana, aunque no siempre 
· Mayor participación de cadenas nacionales en los mercados de cada país, aunque con incursión de cadenas 
internacionales. Relativamente más bajos en determinados productos 
 
11.2 DESVENTAJAS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE FORMATOS COMERCIALES 
Hipermercados 
Su tamaño puede hacer que muchas veces algunos productos sean poco accesibles al consumidor (Algo que 
tiene que observar la compañía a la hora de organizar sus productos para ofrecerlos al cliente Ofertas, 
buenos precios, ofrecen productos básicos de consumo alimenticio o limpieza cuentan con parqueadero 
algunos manejan tarjetas para sus clientes premian la fidelidad de los clientes. 
 
Supermercados 
Variedad, autoservicio, productos de consumo frecuente 
Supermercados de descuento: Mínimos costos en algunos de sus productos, estos pueden variar según las 
marcas 
Tiendas de conveniencia: Aparte de productos de alimentación venden gran variedad de productos como 
aseo y de otros usos 
Tiendas específicas: Manejan solo una categoría específica como su nombre lo dice 
Tienda regionales: Kioscos, tiendas de productos regionales, que ofrecen mayor economía 
Otros: Accesibilidad a los diferentes clientes, mejora las condiciones de compra, contribuye a la creación de 
microempresas 
Pequeño comercio: Precios muy elevados 
Mayor comercio: calidad de sus productos, gran diversidad de productos, utiliza una imagen de marca que 
otorga confianza a los clientes 
Grandes Almacenes: Atraen a toda clase de público, niños, jóvenes, adultos, ofrecen al público una gran 
gama de productos. 
Centros comerciales: Comprar más barato, compras más por menos, productos descatalogados a precios 
muy económicos. 
  
 



32 
Docente: Miguel Enrique Valencia Herrera. Máster en Logística Integral y Operaciones 

 

12. CADENA DE ABASTECIMIENTO DE UN RETAIL 
Cuando se trata de definir a la Cadena de Abastecimiento muchos lo explican en base a relaciones logísticas 
(traspasos de bienes y/o servicios) entre distintos entidades, desde las materias primas hasta que el 
producto terminado se encuentra en las manos del cliente. Por lo tanto, lo primero que se viene a la mente 
son barcos, camiones, cajas, pallets, códigos de barra y órdenes de compra, yendo y viniendo, articulados de 
manera fluida y orquestada en la medida que se alcanzan buenos niveles de eficiencia. Se podría resumir 
simplemente en “Comprar”, “Mover” y finalmente “Vender”. 

  
Sin embargo, esta visión sin ser errónea, para una compañía dentro de la industria del retail, es a lo menos 
reduccionista. Muchos de los procesos vinculados a la cadena de abastecimiento de un retail comienzan 
mucho antes que la fábrica compre una materia prima y que exista un movimiento “logístico”. Es así como 
antes de poder “Comprar” se debe “Gestionar los Productos”. 
Mucha gente afirma que el retail es un negocio inmobiliario, con lo cual la rentabilización de sus m2 es uno 
de sus grandes objetivos. Siendo esto cierto en gran parte, dentro de la gestión de productos, la manera de 
empezar a hacerlo se llama “Category Management”, a través del cual, la compañía debe definir desde los 
Roles y las Estrategias que le asignará a los departamentos que decide comercializar hasta las tácticas a 
implementar y los objetivos que espera de ellos. 
  
Suponiendo que ya tenemos el Category Management definido, comienzan los procesos de “Planificación”, 
dentro de los cuales se debe tomar los objetivos definidos y aterrizarlos para la obtención de los objetivos 
Comerciales y Financieros. El desafío es alinear el presupuesto anual de la compañía con ejercicios 
periódicos (por ejemplo, mensuales) que permitan a cada participante de la cadena planificar sus 
operaciones consistentemente. Para esto se debe trabajar con los más diversos tipos de aperturas (por día, 
por tienda, por tipo de producto, por proveedor, etc.) y unidades de medida (moneda local, dólares, 
margen, unidades, pallets, m3, etc.). 

  
Finalmente, antes de “comprar” y para luego “mover” y “vender” se tiene que pensar  en el ciclo de vida de 
los productos, más aún si son de moda o son comprados para una estacionalidad particular en el 
posicionamiento comercial de la compañía (por ejemplo, “Everyday low price”) y en la planificación 
promocional (Revistas, Campañas, Aniversarios, Aperturas, etc.). Estos procesos son llamados “Gestión de 
Precio” y cuando son bien trabajados permiten tener una mayor asertividad en el cumplimiento de los 
forecasts y el presupuesto comercial, ya que se sabe de antemano a qué precio el producto debe entrar a las 
tiendas, a qué precio se debe poner para determinadas promociones y finalmente, si el producto no es de 
continuidad, cuándo se debe empezar a liquidar. 
 
La importancia de la logística del retail en la venta 
Para empezar, los costos de la logística influyen mucho en los precios finales de productos o servicios. A 
medida que la empresa es capaz de reducir sus gastos de transporte, colocación, almacenamiento, el valor al 
consumidor puede ser mayor o menor y como se sabe, el precio es uno de los primeros factores a ser 
tenidos en cuenta por el cliente al momento de hacer la elección de compra, especialmente, cuando en un 
solo espacio se pueden conseguir muchos productos del mismo tipo y con características similares. 
Por otro lado, la logística del retail es importante porque dependiendo de la eficiencia en los procesos que 
la componen, se puede o no tener disponibilidad de producto en el espacio de venta. En la medida en que la 
cadena de logística se coordine de manera efectiva en los centros de venta, se puede garantizar a los 
clientes que siempre encuentren lo que están buscando. Incluso cuando el marketing funciona y la marca 
está bien posicionada, si la distribución falla y el cliente a pesar de ser fiel, no encuentra su marca preferida 
en la góndola de la tienda, va a comprar otra marca distinta. Esto puede ser un grave peligro para las marcas 
ya que pueden perder clientes ganados y oportunidad de conseguir nuevos. 
Sin embargo, esta importancia tan grande de la logística de retail, es justamente lo que implica que sea el 
sector donde se pueden dar mayor desarrollo e implementación de mejores prácticas de logística de 
operaciones. 
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Actualidad del sector retail 
Actualmente, además de la importancia del precio como factor de decisión de compra, las empresas deben 
estar atentos al tema de los productos frescos y a las nuevas formas de compra, especialmente, al e-
commerce. Las nuevas formas de compra aumentan la complejidad y exigen la mejora de algunos procesos 
operativos para poder atender a las nuevas necesidades de inmediatez de los clientes. A veces compensan 
otros recortes pero aun no consiguen aumentar de manera importante la facturación de las empresas que 
se adentran en ello. 
Un reporte reciente de Alimarket, indica que los ejecutivos logísticos ahora tienen que atender a más focos 
de atención por las nuevas tendencias de consumo mientras que no pueden dejar de tener en cuenta la 
optimización de costes. Los operadores logísticos, empresas especializadas en estos procesos, ayudan a las 
empresas en estas labores; pero aun así, la externalización logística sigue estando estancada (a causa de la 
recesión) manteniendo niveles del 22 al 25% del total de la actividad potencial. Al comparar esta cifra con 
países como Inglaterra, Francia o Alemania, donde se sitúa en torno al 35%. De hecho, en los últimos años se 
vivió el proceso inverso, es decir, se recuperaron tareas subcontratadas para poder ocupar recursos propios. 
Otra de las tendencias es la reducción de stocks. Se van disminuyendo las necesidades de almacenaje y 
contratación de almacenaje; y se incrementan las de transporte y distribución. Estas dos últimas son 
actividades que sí se dirigen a su externalización plena, de acuerdo a las tendencias observadas en el sector 
del retail.  
 

El papel del e-commerce en la logística del retail              
Actualmente la importancia del papel del e-commerce es innegable. Se aprecia un crecimiento sin pausa del 
mobile commerce o m-commerce (compras realizadas a través de dispositivos móviles) que alimenta el 
gasto global desde el online. Según las estimaciones presentadas en un informe de Rakuten, la tienda online 
japonesa más grande que cuenta con más de 50 millones de usuarios registrados, las ventas generadas a 
través del comercio online, sumadas al comercio desde dispositivos móviles y otros, han aumentado un 20% 
en el año 2014, superando los 1,5 billones de dólares americanos a nivel mundial.  
Según cifras de GfK Retail and Technology Chile, se venden en Chile unos 425 smartphones por hora. 
Además, la penetración de internet en nuestro país según la OCDE, es de un 65%, lo que nos sitúa en lo más 
alto de Latinoamérica y cerca del grupo de países desarrollados a nivel mundial en concepto de 
conectividad. 
Si hablamos de la exposición a medios por parte de los chilenos, veremos que un 87% de nuestras 
interacciones se dan a través de pantallas, y que en este sentido los smartphones son los preferidos con un 
36%, por delante del laptop (31%), tablet (4%), y la televisión (26%), como lo indica Google en su estudio, 
The New Multiscreen World Chile 2014 
De lo anterior se requiere que la logística presente un papel prioritario de cara al incremento del comercio 
por internet que se destina al extranjero. Se espera que para el 2015, se acelere notablemente este tipo de 
comercialización con el lanzamiento de mercados globales que ofrecerá a los usuarios la posibilidad de 
comprar en tiendas de todos los países. Este es un tema clave en el presente año que recién empieza donde 
el objetivo es allanar el camino para que las empresas puedan tener acceso a mercados de otros países 
donde puedan empezar a operar, ampliando de esta manera, su alcance internacional y su capacidad de 
venta. El ingreso de las marcas en los nuevos mercados a través de plataformas digitales, permitirá a los 
comercios crecer de manera significativa, incluso en mercados pequeños donde el potencial de crecimiento 
podría ser menor. Contar con socios logísticos es, en estos casos, un tema a tratar en las mesas de directivos 
de numerosas empresas dedicadas al retail. 
 
 
13. LOS COSTOS LOGÍSTICOS. 
 
Siguiendo la secuencia operacional de la empresa comercial se procederá a identificar los costos logísticos y 
asignar los mismos a las actividades teniendo en cuenta la relación causal que existe entre ambos. Las 
etapas necesarias para proceder a la asignación de los costos a las actividades son: 
1. Reunir los consumos de recursos en grupos de costos genéricos. Aquí no es recomendable un excesivo 
grado de desagregación de la información, puesto que la complejidad del modelo no se vería compensada 
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por una mejora en la precisión o en la gestión, por lo que sería aconsejable agrupar aquellas categorías de 
costos con un modelo de comportamiento parecido, es decir, aquellos cuyos atributos sean similares. 
2. Establecer relaciones causales entre los costos y las actividades. Estas relaciones se ponen de manifiesto 
por medio de lo que hemos llamado inductores de recursos, es decir, las medidas del consumo que realiza 
cada actividad. 
3. Asignar los costos a las actividades que los causan a través de los inductores de recursos. Una vez que se 
han puesto de manifiesto las relaciones causales que existen entre el consumo de recursos y la ejecución de 
las actividades, es posible asignar los costos a las actividades. 
 
Para el cálculo del costo de cada actividad es necesario efectuar un registro sistemático de los gastos que se 
originan en el período de cálculo, identificando claramente cada actividad. Los conceptos de gastos se tratan 
por su genérico, es decir materiales, salarios, y otros. 
Los materiales consumidos durante el período son responsabilidad por entero de la actividad, así como la 
depreciación de los equipos, identificándose claramente con la actividad, para este caso no es necesario 
identificar una medida de recurso, simplemente será necesario establecer un buen control de estos recursos 
para después asignarlos directamente a la actividad en cuestión. 

 En el aprovisionamiento 

 Costo de elaboración del pedido inicial de un producto. 
 
Para adquirir un producto, la empresa comercial debe realizar un estudio de la demanda del mismo, sea por 
técnica de predicción, o por pronóstico. 
Estimada la cantidad a comprar, un posible número de suministradores son tomados en consideración y se 
analizan las ofertas de estos proveedores con relación a precios, confiabilidad, calidad y ciclos de entrega. 
De estos proveedores, uno es seleccionado y se negocia el primer pedido, para los pedidos siguientes del 
mismo producto el proceso es más sencillo, solamente emitir una orden de compra y una comunicación al 
proveedor. Es el costo de esta segunda orden y las subsiguientes lo que se toman en consideración para 
determinar el costo de emisión o de obtención de un pedido. 
No obstante, el costo de procesar el primer pedido no se debe despreciar y se considera un costo de gestión 
administrativa del departamento comercial. Este es uno de los costos logísticos y se calcula en función de los 
salarios, dietas, gastos de transporte, cuentas telefónicas, e-mail, que se realizan en el pedido. 
 
Costos de emisión o de obtención de un pedido 
La emisión de un documento de compra para obtener un producto se realiza de la forma siguiente: 
1. El encargado de controlar el nivel de inventario del producto detecta la necesidad de solicitar un pedido, 
debido a que las existencias del mismo han llegado al nivel en que se emite un pedido. Esta persona debe 
revisar el estimado de las ventas futuras del producto, comprobar si hay alguna compra en trámite o alguna 
entrega en tránsito. Así se cerciora de que la necesidad de pedir el material es realmente válida y envía la 
solicitud al departamento comercial. 
2. En el departamento comercial se le entrega la solicitud al comprador competente. Este comprador revisa 
su registro de proveedores y emite un documento de compra. De esta orden de compras se sacan varias 
copias. Al menos, son los destinos siguientes:  

 La orden de compra original al proveedor. 

 Una copia para el comprador. 

 Una copia para contabilidad. 

 Una copia para el personal responsable de la recepción. 

 Una copia para el encargado de controlar el inventario. 
3. El proveedor al recibir el pedido, envía un acuse de recibo que se archiva por el comprador. 
4. El departamento comercial envía al proveedor una confirmación de la fecha de entrega solicitada en la 
orden al proveedor. 
5. El proveedor envía los materiales solicitados con la lista de empaque y la factura. 
6. Contabilidad recibe la factura y la compara con la copia de la orden original. De faltar algo, se le comunica 
al comprador para que reclame el faltante. 
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7. El personal de recepción descarga los productos, los desempaca y revisa la identidad de los mismos con la 
lista de empaque y la copia de la orden original. Comprueba la cantidad recibida y según los acuerdos sobre 
la calidad, realiza la inspección total o de una muestra del material recibido y verifica si cumplen las 
especificaciones de calidad acordadas. Si todo está correcto, le comunica a contabilidad la aceptación del 
pedido y envía copia al comprador. 
8. Se anotan en los registros la fecha de recepción, la localización en el almacén, se incrementan las tarjetas 
de inventario y se rebaja el producto de la lista de materiales por recibir. 
9. Contabilidad revisa las facturas con la información del área de recepción y procede a elaborar la orden de 
pago, según contrato establecido. 
 
El procedimiento antes descrito es para una orden con una sola entrega, puede ocurrir que una orden tenga 
varias entregas y entonces los pasos del 5 al 9 se repiten en cada entrega. 
Costos de gestión administrativa 
En los pasos del 1 al 4, 6 y 9 hay gastos administrativos. Scheele, Westerman y Wimmert recomiendan 
analizar detalladamente estos gastos y establecer paradigmas para su análisis. (28) 
 
Costos de recepción 
Los gastos de manipulación de almacenaje, en el área de recepción, más la inspección cualitativa y 
cuantitativa se calculan por los salarios y otros gastos del personal de recepción y los costos de depreciación, 
operación, mantenimiento y reparación de los equipos e instalaciones utilizados en la recepción. 
 
Costos de transporte 
Si el transporte es propio, se consideran los salarios y otros gastos de los choferes, mecánicos y otro 
personal del taller y personal del departamento de transporte, así como la depreciación de medios de 
transporte, equipos e instalaciones, los gastos de operación, mantenimiento y reparaciones. Si el transporte 
es alquilado son básicamente los costos de fletes nacionales e internacionales. 
 
Costo de expedición 
Se les llama expedidores a aquellas personas encargadas de prevenir una ruptura del nivel de las existencias, 
gestionando entregas rápidas o buscando posibles sustituciones. Esta gestión ocasiona gastos en fax, 
llamadas por teléfono, salarios, viajes, más los documentos que hay que hacer de nuevo y el costo extra de 
un pedido urgente. Debe calcularse a partir de los registros de contabilidad. 
 
Cálculo del pedido a emitir en el Aprovisionamiento: 
LP = MAX –DISP 
 
La empresa, por los contratos realizados, debe garantizar a sus clientes 5000 toneladas de arroz 
mensualmente, en el mes de enero contaba con una reserva en los almacenes de 1200 toneladas por lo que 
el pedido a emitir es de 3800 toneladas del grano. 
 
En el almacenaje: En esta actividad se consideran los costos siguientes: 
 
Costos de manipulación y almacenaje  
El espacio que ocupan los productos en el almacén tiene un costo pues se utiliza terrenos o edificaciones, 
estantes, electricidad y refrigeración, en algunos casos. Además, se emplean equipos de manipulación como 
montacargas, transelevadores, transportadores y grúas. Se utilizan además paletas, cajas, autosoportantes y 
otros medios unitarizadores. Este costo se determina por los salarios de los operadores de equipos y 
despachadores del área del almacenamiento, la depreciación de las edificaciones, instalaciones, equipos y 
medios de manipulación y almacenaje y, además, los gastos de operación, mantenimiento y reparaciones. 
 
Costos de mantener un inventario 
El hecho de mantener una existencia de productos en los almacenes primarios o centrales ocasiona los 
costos siguientes: 
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• Costo del dinero inmovilizado en el inventario. 
• Costo de conservación 
• Pérdidas por deterioros o daños accidentales. 
• Pérdidas por filtraciones o raterismo. 
• Pérdidas por obsolescencia. 
• Costo de seguro 
• Costo de controlar el inventario. 
 
En la literatura consultada, autores como A. B. Thomas (29) y Comas Pulles (30) realizan un análisis detallado 
del cálculo y uso de los valores de los costos de mantener un inventario. 
A continuación se explica la esencia y la estimación de estos costos: 
 
Costos del dinero inmovilizado en el inventario 
Si en vez de adquirir un producto se deposita ese dinero en el banco se puede obtener una compensación 
por vía de los intereses de un 2.5% y hasta un 6%, según el tipo de cuenta y el banco en cuestión. Otra 
aproximación para determinar la magnitud de este costo es por la vía del costo de oportunidad. 
 
El costo de oportunidad es un análisis de lo que se podía haber hecho con ese dinero gastado en adquirir un 
inventario. Por ejemplo, comprar nuevos equipos de transporte o de comunicaciones para la empresa y los 
beneficios que se obtendrían por estas inversiones. Tomando en consideración el costo de oportunidad, este 
costo ha sido estimado por algunos autores desde un 2.5% hasta un 15 % del valor anual de los productos 
almacenados en el inventario. 
 
Costos de conservación 
Hay productos que sólo requieren protección contra el polvo y la humedad, otros requieren tratamiento 
específico de conservación para protegerlos contra el deterioro. Este costo para algunos productos puede 
ser muy alto y debe calcularse y expresarse en porcentajes del valor anual del inventario. Para cargas 
generales, en condiciones normales de temperatura y presión, puede estimarse en un 1% del valor anual del 
inventario. 
 
Costos por deterioro o daños accidentales 
Los productos almacenados son periódicamente manipulados por necesidad de reubicación, conteo y 
rotación. En esas manipulaciones se dañan productos accidentalmente. En la práctica es difícil determinar 
cuándo una pérdida es por accidente o por deterioro natural. En general, estas pérdidas pueden estimarse 
en un 1% del valor anual del inventario. 
Costo debido a pérdidas por filtraciones o raterismo 
El nivel de pérdidas por filtraciones o raterismo depende mucho del tipo de producto y la tentación que el 
mismo ocasiona. Hay productos como cosméticos, caseteras, medias, golosinas y otros artículos que son 
reconocidos como propicios al raterismo. Por otra parte, hay ciertos productos que manipulados a granel 
como café, cacao, alcohol, granos, tornillos, clavos, zapatillas y otros, cuando no están paquetizados, son 
propicios a filtraciones. Estas pérdidas pueden ser despreciables o tener en algunos casos un valor de hasta 
el 2% del valor anual del inventario. 
Pérdidas por obsolescencia 
Algunos productos, debido al rápido desarrollo tecnológico, se vuelven obsoletos y permanecen sin salida en 
los almacenes. Esta causa puede ocasionar severas pérdidas cuando se refiere a partes y piezas de equipos 
ya en desuso. De forma similar ocurre con vestuario cuando pasa de moda. 
El costo de la obsolescencia puede calcularse examinando los registros de inventario y determinando los 
productos obsoletos por año durante los tres últimos años. Luego se calcula el valor promedio anual de los 
productos obsoletos de estos tres años, si este valor se divide por el valor promedio anual del inventario de 
esos tres años se obtiene una fracción. Esta fracción expresada en porcentajes se toma como el costo de la 
obsolescencia. 
Como valor aproximado para las cargas generales puede considerarse el 5 % del valor anual del inventario, 
como representativo de las pérdidas por obsolescencia. 
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Costo de seguros 
Algunas empresas aseguran sus productos contra riesgos tales como fuegos y huracanes. Este costo es 
normalmente proporcional al valor de los productos almacenados. Mientras más caros sean estos productos 
más costará asegurarlos. Influyen también en el nivel del costo del seguro las condiciones del almacén y los 
sistemas de protección instalados. Un valor del 1.5% del valor anual del inventario puede ser una buena 
estimación de este costo. 
 
Costo de conteos de inventario 
Los productos almacenados son contados periódicamente por muestreo y aplicando el método ABC. A 
mayor cantidad de productos almacenados, mayor será el trabajo de conteo para lograr un buen control de 
los inventarios y revisar la exactitud y actualización de los registros. Este costo puede estimarse en 0.5% del 
valor anual del inventario. 
 
Costos de gestión administrativa en el almacén central o primario 
Por cada producto almacenado debe existir al menos una tarjeta de control donde se registre la cantidad de 
productos almacenados y su localización en el almacén. Además, cada producto debe tener un código y 
estar archivado por su código y fecha de recepción en algún disco de computadora con la información 
relevante para el control de inventario y localización. Algunas personas deben revisar y actualizar estos 
ficheros y emitir información. Este costo es pesquisable y puede obtenerse a partir de los registros 
contables. Incluye salarios y gastos del personal de control y auxiliar y los salarios de los jefes de almacenes. 
 
Costo de ruptura de stock 
Es el costo en que se incurre cuando no se puede servir un producto por no haber existencia del mismo en 
los almacenes. Este costo tiene varias maneras de calcularse: 
• El costo que ocasionan las consecuencias de la falta del producto. 
• El costo de las acciones que se ejecutan para solucionar la afectación que ocasiona la ruptura de stock. 
• El costo de material usado en sustituir el producto faltante. 
• Las pérdidas por no vender el producto faltante. 
• El costo por unidad del producto faltante solicitado. 
La única forma satisfactoria de calcular este costo en particular es analizar cada caso y evaluarlo de la mejor 
forma posible. 
En la práctica, estos costos son difíciles de determinar, en ocasiones son independientes de la duración de la 
ruptura pues, si se consigue un material sustituto, entonces el costo depende del valor y la cantidad de 
material usado en la sustitución y no de la extensión de la ruptura. 
En otras ocasiones puede haber un costo social alto al ser un producto básico para ciertos sectores de la 
población. 
La experiencia internacional muestra en ciertos casos distintas variantes de cálculo de estos costos. Por 
ejemplo: 
- El costo total de la consecuencia de la ruptura. 
- El costo por unidad del producto faltante solicitado. 
- La ganancia dejada de obtener por no vender el producto faltante. 
- El costo por unidad de tiempo multiplicado por el costo de la unidad del producto faltante durante el 
tiempo que dura la ruptura. 
Cualquiera que sea la vía para determinar el costo de ruptura hay que expresarlo en costo anual para 
hacerlo compatible con el costo de mantener un inventario. Una forma de considerar el costo de una 
ruptura sobre bases anuales es calcular el costo de una ruptura y multiplicarla por el número de rupturas 
esperadas en el año. 
Durante el análisis de la cadena de valor en la Actividad de Almacenaje se determinó que se podía eliminar 
un almacén secundario en el municipio de Vertientes lo que trajo consigo un ahorro considerable de 
recursos materiales y financieros. 
En la distribución 
Esta actividad comprende desde el despacho en los almacenes provinciales hasta la entrega del producto al 
cliente considerando el almacenaje municipal o secundario, el almacenaje en las tiendas y el transporte. 
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Costo de manipulación y almacenaje 
Una vez que se solicita un pedido desde un almacén municipal o por un cliente es que se accionan los 
mecanismos de distribución. Teóricamente, la distribución comprende desde la formación del pedido, la 
preparación del despacho, la carga y envío hacia los almacenes secundarios y de estos a las tiendas. 
Los costos de manipulación y almacenaje en la distribución pueden calcularse por los salarios del personal 
que trabaja en la formación de pedidos y en el despacho de carga, la depreciación, gastos de operación, 
mantenimiento y reparación de los equipos usados en el despacho y la formación de pedidos. En este 
acápite también se incluye el personal de los almacenes secundarios y de los almacenes de las tiendas, la 
depreciación de las edificaciones e instalaciones de los almacenes, de los equipos, medios, los gastos de 
operación, mantenimiento, reparaciones y los gastos de embalajes y medios unitarizadores utilizados en la 
distribución. 
En el caso de alquiler de equipos especiales para la descarga de contenedores y otras cargas pesadas o de 
arrendamiento de almacenes de carácter público, se incluyen en esta categoría. 
 
Costo de transporte 
En este costo se incluye el transporte desde los almacenes primarios a los clientes de alto consumo y a los 
almacenes secundarios, y de estos a las tiendas. El retorno de cualquier género devuelto y el salario del 
personal de transporte y sus gastos. Si el transporte es propio, se incluyen los salarios y dietas de los 
choferes y ayudantes, la depreciación de los equipos y las instalaciones y los gastos de operación, 
mantenimiento y reparaciones y debe trabajarse en la optimización de las rutas. Si el transporte es alquilado 
son los gastos de flete más estadía de contenedores los que se deben reducir básicamente, e incluir además 
el salario del personal encargado de programar y coordinar el transporte. 
Otros costos logísticos 
Todos los gastos asociados a la cadena logística que no encajen en las categorías anteriores se incluyen en 
este grupo de costos. Por ejemplo: una multa por afectación al ornato público en un almacén 
Cualquier gasto o recargo no identificable con los costos logísticos anteriormente explicados y que tengan 
relación directa con el sistema logístico de la empresa se incluirá en esta categoría. 
El sistema de costos logísticos es un conjunto de normas y procedimientos para la planificación, registro, 
control y análisis de los costos para la toma de decisiones por parte de los directivos. 
 
 
14. SISTEMAS DE CONTROL DE LA LOGÍSTICA. 
 
 14. 1 Los Sistemas de Monitoreo Satelital 
La logística integral requiere para el manejo de la cadena de suministro de la  Empresa del sector 
transporte un modelo de control en cada una de las etapas de traslados del producto o mercadería. 
La implementación de los sistemas de posicionamiento global (GPS) en la cadena logística de las empresas, 
constituye una aplicación a la vanguardia de las tecnologías de la información, empleando para controlar en 
tiempo real el transporte y la distribución de carga, las aplicaciones que tienen los sistemas de monitoreo 
satelital (GPS) en la cadena de suministros de empresas pertenecientes al sector transporte. 
En la última década se han presentado grandes desarrollos y aplicaciones del sistema de monitoreo satelital 
al sector transporte, pues la necesidad de implementar tecnología móvil en los paquetes logísticos ofrecidos 
en el mercado es creciente. Se ha demostrado que a partir de la implementación de dicha tecnología es 
posible lograr un mayor control de los productos y mayor exactitud en el reporte del estatus de las órdenes 
durante el proceso de transporte y distribución de los mismos, todo con el fin de reducir costos tanto para el 
cliente como para la empresa prestadora del servicio. Cerca del 50,9% del total de los costos logísticos en 
una empresa, corresponde al transporte y distribución de los diferentes productos, representando a su vez 
el rubro más importante en toda la cadena logística de la organización 


