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GESTIÓN
DE LA
CADENA
LOGÍSTICA

Como sabemos “la logística se centra en una de las áreas que abarca el supply chain”, en concreto,
en la entrega de los productos en las condiciones acordadas con el cliente (tiempo, cantidad, precio, 
calidad y localización), situando el producto en el sitio correcto, en el momento adecuado y con las 
condiciones oportunas y deseadas.
Por lo que incluye el transporte de mercancías, el almacenamiento, su manipulación, gestión de 
inventario, la preparación de pedidos y planificación (planificación y preparación de pedidos), 
eficientizar el uso de los recursos asignados y gestionar una red logística de distribución de ser 
necesario, entre lo más relevante.
La gestión logística se compone de subcategorías sobre las que aportaremos con nuestra experiencia 
para optimizar toda la cadena de actividades durante el proceso, de tal manera que se eleve la 
efectividad de las mismas aportando a los resultados de la operación y asegurando la sustentabilidad 
de los mismos.

Como enfocarse para obtener beneficios

Analizaremos todas aquellas acciones o conocimientos que posee la empresa para captar, acceder o 
hacer uso de los recursos necesarios que hacen posible la gestión logística.
La Gestión de la logística de una compañía no debe estar sujeta a tareas no estandarizadas en procesos 
de gestión y control, que la independice de quienes están al frente de ella. Debe obedecer a un 
proceso de planificación estratégico y estar alienado a la estrategia de la empresa y clientes. Entre sus 
principales objetivos estarán:

/ Considerar los requerimientos de los productos a almacenar. Mejorar los niveles de calidad del servicio 
con las consideraciones necesarias sobre lo que se almacena dependiendo de su demanda.

/ Analizar los requerimientos físicos para el correcto almacenamiento efectivo. Disminuir costos, 
conociendo los recursos necesarios nos ayuda a planificar mejor su uso. Lo contrario sería usarlos sin 
ninguna previsión e incurriendo en nuevos gastos.

/ Proceso de trabajos óptimos. Velar por la eficacia de los procesos en cada una de las actividades 
(definiendo las Normas y Políticas de Almacenamiento en caso de no tenerlas), evitando la duplicidad 
y/o tareas innecesarias (procesos LEAN), el mal uso de recursos, la burocracia y eliminar vacíos 
improductivos.

/ Optimización y Control de Stock. Tener un stock en su justo volumen y procesos de gestión de 
inventarios. Minimizando los riesgos a través de un trabajo de coordinación, planificación y elaborando 
protocolos internos y con los clientes mejorando la disponibilidad de productos a través de un justo 
reabastecimiento.

/ Definición de los indicadores de Gestión (cuantitativos o cualitativos). En función del contexto y 
necesidades de la empresa, que ayudan a verificar si los objetivos trazados se están cumpliendo.
Lo que no se mide no se puede gestionar y controlar.

Es el proceso de planear, 
implementar y controlar en
forma eficaz y eficiente el flujo
y almacenamiento de bienes y 
servicios, desde el punto de origen 
hasta el cliente final de modo de 
satisfacer los requerimientos del 
mismo.


