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Es la gestión de los productos físicos y los servicios, el flujo 
financiero y la información desde el punto de origen al de 

consumo

Logistica



% Empresas que afirman que estos retos
tienen un impacto muy significativo en las 

operaciones 

Contención de costos: Esta considerada como la responsabilidad número uno, y esta basada en 
sistemas de información adecuados.

Visibilidad de la operación: no solo externa, de lo que pasa con los proveedores y clientes, sino 
interna, que permita la trazabilidad de los lotes,  la operación y la estructura de sus costos.

Gestión del Riesgo: es una preocupación importante pero aún no es parte de la agenda diaria.

Clientes más exigentes: La mayoría de las empresas no escucha al cliente

Principales desafíos de las áreas de Logistica
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Plantas y Almacenes

Costos de la Logistica de Salida

• Embalaje

• Paletizado

• Operaciones de Manipuleo

• Ciclos de Proceso 



Costos - Operadores Logísticos

Agentes de Carga
• Aéreo
• Marítimo
• Terrestre

Agentes de Aduana
• Gastos Operativos

Puertos / Aeropuertos
• Tarifas



Seguros

Riesgos a siniestros durante el transporte y manipuleo





Premisas de Supply 
Chain Management



 Entienda sus valores y 

requerimientos;

 No importa en que lugar

este usted en la cadena;

 Conozca el recorrido de 

sus productos hasta el 

Consumidor Final.

01.- Enfoque en el 
Consumidor Final



 Los procesos adicionan valor al 

cliente, no las tareas.

 Cambio cultural hacia Procesos.

Mejore primero los Procesos

internos.

Mejore luego los procesos externos

(Clientes y proveedores).

 Integre, Integre, Integre !!!!!

02.- Enfoque en 
Procesos



 Solo sobrevivirán CADENAS que

logren imprimir mayor velocidad en 

el flujo de Productos, Información y 

Dinero, Recurso Humano, Educación y 

Entrenamiento permanente (evitando

la Obsolecencia Cultural)

 Decisiones en Minutos…Segundos

03.- Velocidad



 No se puede mejorar lo que no se 

mide.

 Uso de métricas comunes y/o 

Indicadores de Gestión.

 Compartir mediciones con Clientes

y Proveedores.

 Costo, Servicio, Velocidad, Activos.

04.- Uso de Métricas
Estándar



 Compartir Recursos, Educación, 

Experiencia, Información, Objetivos, Planes, 

Métricas, Ganancias.

 Desarrollar la cultura de “Colaboración” : 

CONFIANZA.

 Trabajo en equipo inter-empresas.

05.- Colaboración



Gracias por su 
atención
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