
EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS LOGÍSTICOS MEDIANTE LA GERENCIA 

ESTRATÉGICA  

 

 

 

 

 

LUIS FERNANDO BOSSIO GAVIRIA 

 

 

 

 

 

Ensayo presentado como requisito para optar por al título de  

Especialista en Alta Gerencia 

 

 

 

Asesora: 

PAULA COLORADO ORDOÑEZ  

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA 

BOGOTÁ, COLOMBIA  

2016 



 
 

1 
 

Resumen 
 

El objetivo principal de este trabajo es conocer cómo se pueden evaluar los procesos logísticos 

en las empresas mediante la gerencia estrategia, utilizando para tal fin como método de 

investigación el análisis documental. Entendiendo  que la  logística en especial en Colombia en los 

últimos años se ha posicionado en un nivel muy alto, donde las empresas del sector logístico han 

venido creciendo gradualmente año por año, permitiendo que la logística sea un factor de gran 

relevancia en cualquier sector económico o industrial de Colombia. Teniendo claro que la gerencia 

logística puede ayudar a establecer si realmente los procesos logísticos en las empresas son 

eficientes y además como se pueden evaluar. 

 

En conclusión el trabajo permite comprender de qué forma la alta gerencia puede tomar 

decisiones importantes en el manejo de la logística de las empresas. A su vez permite identificar 

los principales aportes de la logística en las empresas y los diferentes errores que se cometen a la 

hora de evaluar los proceso, por tanto se deben crear mecanismo de evaluación para dichos 

procesos logísticos, permitiendo que la empresa sea eficiente, eficaz e innovadora, generando que  

los indicadores de evaluación de los procesos logísticos, tengan mayor relevancia dentro de la 

gerencia estratégica y a su vez en la cadena de abastecimiento de la empresa.  

 

 

Palabras clave: Logística, estrategia, globalización, gerencia, toma de decisiones 

 

 

Abstract 
 

The main objective of this work is to know how you can evaluate logistics processes in the 

companies through management strategy, using for this purpose as a method of investigation the 

documentary analysis. Understanding that the logistics especially in Colombia in recent years has 

positioned itself in a very high level, where companies in the logistics sector have been growing 

gradually year by year, allowing that logistics is a factor of great importance in any economic or 

industrial sector of Colombia. Taking clear that logistics management can help to establish if the 

logistic processes in companies are really efficient and also as they can be evaluated. 

 

In conclusion work to understand how senior management can make important decisions in the 

management of business logistics. To your time allows identify them main contributions of it 

logistics in them companies and them different errors that is commit at the time of evaluate them 

process, therefore is should create mechanism of evaluation for such processes logistics, allowing 

that it company is efficient, effective e innovative, generating that them indicators of evaluation of 

them processes logistics, have greater relevance within it management strategic and to his time in 

the chain of supply of it company. 

 

 

Keywords: logistics, strategy, globalization, management, decision making 
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Introducción 

 

Este trabajo lo que pretende es dar a conocer los elementos que se pueden tener desde la alta 

gerencia para la evaluación de los procesos logísticos en las empresas, lo cual permitirá ser una 

organización que conoce y determina los errores que se pueden cometer en tiempo real y de esta 

forma elevar los niveles de competitividad de la organización. La logística hoy en día es de vital 

importancia en cualquier empresa, por lo tanto, cada proceso que allí se realiza es importante 

contar con una revisión constante, donde la alta gerencia determine estrategias encaminas al 

mejoramiento de los procesos logísticos, convirtiendo la logística en una herramienta de eficiencia 

al momento del cumplimiento de los objetivos de la organización. 

 

La logística es un elemento de gran importancia para las empresas, puesto que de allí surge la 

buena atención y satisfacción del cliente, permitiendo unir una serie de procesos que permiten por 

medio de la eficiencia y la eficacia el cumplimiento de los objetivos. Lo que realmente surge es la 

duda con respecto ¿hasta dónde es eficiente los procesos logísticos de las empresas en Colombia?, 

y ¿Qué se está haciendo para evaluar dichos procesos logísticos?, es importante entenderlo desde 

la alta gerencia, pues estos son los que soportan el peso de la toma de decisiones,  y por 

consiguiente en sus manos está el evaluar y tomar acción si es necesario,  de los resultados en la 

logística de las empresas. 

 

Por consiguiente en Colombia el panorama logístico está enmarcado por un atraso grande en la 

mayoría de las empresas, pero definitivamente se tienen claro que estos atrasos no son aceptables, 

lo que representa un reto y un compromiso de la alta gerencia para mantener sus negocios en el 

competido mercado actual. Muchas empresas aún les falta mucho en la gestión logística, esto 

sucede por la falta de procesos de evaluación logísticos en las mismas empresas, que permitan 

gestionar de manera efectiva las fallas en las opresiones, permitiendo encontrar elementos propios 

logísticos para la resolución de problemas en las actividades logísticas. 

 

Por lo tanto, el tema es de vital importancia, a raíz de las diferentes falencias que presentan las 

logísticas de algunas empresas del país, donde los procesos logísticos no se adaptan a la realidad 
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o a las exigencias de los clientes, y por ende los niveles de eficiencia y eficacia fallan, generando 

que no se cumplan los objetivos. 

 

 

1. La Gerencia Estratégica de la Logística 

 

La gerencia estratégica de la logística son actividades que le permiten a la organización definir 

y alcanzar la visión,  mediante el análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

En el cual quienes toman las decisiones obtienen, procesan y analizan información pertinente tanto 

interna como externa, con el fin de evaluar los procesos logísticos de la empresa, así como su nivel 

de competitividad, con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la 

organización hacia el futuro. (Amaya Amaya, 2005). Por lo tanto, la gerencia estratégica puede ser 

utilizada como un modelo innovador para evaluar los procesos logísticos, permitiendo apoyar a la 

toma de decisiones, por medio de resultados cuantitativos y cualitativos de cada proceso o 

elemento de la cadena de abastecimiento. 

 

Por lo tanto, la gerencia estratégica de la logística permite analizar de manera detallada cada 

elemento que puede hacer que se presenten cambios en cada uno de los procesos logísticos, y de 

la misma forma comprender las fallas para luego corregirla. Entonces la gerencia estratégica es un 

factor muy importante para la alta gerencia de una empresa, porque se convierte en un proceso 

evaluativo de la logística. 

 

De igual forma en la gerencia estratégica de la logística el primer elemento que se puede utilizar 

es la matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA), esta es una 

herramienta utilizada para la formulación y evaluación de estrategia, donde las fortalezas y 

debilidades permiten identificar factores internos de la empresa, que crean o destruyen valor, en 

ella se incluyen los recursos, los activos, las debilidades, etc. A diferencia de las oportunidades y 

amenazas, que son factores externos y como tales están fuera de control de la empresa, se incluyen 

en estos la competencia, la demografía, la economía, la política, factores legales, sociales y 

culturales. Permitiendo entonces analizar cada uno de estos  componentes internos y externos de 

la organización para la mejora continua y a su vez como soportar a la toma de decisiones. A través 
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de la identificación de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, se pueden llegar a 

implementar algunas estrategias para el fortalecimiento de los procesos logísticos de las empresas, 

aumentado la calidad de los mismos y además la de los bienes o servicios. (Delgado, 2015). Es 

importante tener claro que la matriz DOFA es un elemento que permite conocer aquellos factores 

positivos y negativos tanto internos como externo de la organización, por lo tanto la gerencia 

estratégica se puede valer de ella para crear mecanismos que ayuden a maximizar los recursos y 

evaluar los procesos logísticos. 

 

 

Figura 1 Matriz DOFA 

Tomado de Universidad de Antioquia. (2016). Análisis DOFA y vulnerabilidad. Obtenido de 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/: 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/men_udea/mod/assign/view.php?id=23282 

 

 

1.1. Ventajas de la gerencia estratégica de la logística 

 

Las ventajas permiten adaptabilidad a las diferentes variables internas o externas que se 

pueden presentar: 

 Permite adaptar los recursos propios a los entornos cambiantes 

Debilidades Oportunidades

Fortalezas Amenzas

EMPRESA
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 Satisfacción de las unidades productivas y del cliente 

 Cumplimiento de las expectativas de todos los actores 

 Disminución de los costos mediante el apoyo de las herramientas que ofrece las nuevas 

tecnologías  

 Utilización de forma adecuada de los recursos de la empresa 

 Maximiza el servicio al cliente 

 Rápida adaptación al cambio 

 Sistemas de información integrados (Restrepo, Estrada, & Ballesteros, 2010). 

 

Por lo tanto la gerencia estratégica de la logística permite crear una visión amplia de la situación 

de la empresa, en cuanto a la forma como se realizan los procesos logísticos en cada uno de los 

departamentos que la conforman, permitiendo que la toma de decisiones esté enfocada a la mejora 

continua, donde la innovación es un elemento importante para lograr realizar todas las estrategias 

plantadas. Además es un elemento integrador entre la alta dirección y los trabajadores, esto permite 

que toda la empresa tenga una rápida adaptación al cambio, maximizando los procesos tanto 

internos como externos de la empresa.  

 

 

1.2. La estrategia empresarial 

 

Para que una empresa tenga éxito, los gerentes y en especial la alta dirección, deben tener 

estrategias que les permitan dirigir a todo el personal de la forma que puedas obtener el máximo 

esfuerzo de estos,  para lo cual se puede tener en cuenta lo siguiente: 1) estos realicen sus 

actividades de forma correcta, lo anterior hace referencia a las diferentes estrategias empresariales 

que deben ser direccionadas a lograr el cumplimiento de las políticas de la empresa. 2) realicen 

sus actividades correctamente. El segundo concepto, está centrado en lograr el máximo de 

efectividad, y otras habilidades gerenciales (Gerencia, 2016). Es así que se puede maximizar las 

funciones de los gerentes en las empresas, permitiendo que antes de tomar decisiones estratégicas, 

analizar todo el entorno e identificar cada alternativa que las estrategias permite tener. 

 

http://www.degerencia.com/tema/efectividad
http://www.degerencia.com/tema/habilidades_gerenciales
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Es el plan de una organización para conseguir ventajas competitivas, la cual se estructura en 3 

niveles: 

 

 

Figura 2 Estratégia Empresarial. 

Tomado de SENA. (2012a). Gerencia estrategica de la logistica. Bogotá: SENA. 

 

 

1.2.1. Estrategia Corporativa 

 

La lógica de la estrategia corporativa se sustenta en incurrir en economías de escala y de alcance 

a medio y largo plazo; con esta variedad de cursos de acción, se determinan en que negocios la 

empresa debe competir y como se puede agregar valor a las unidades de negocio (Del Val Pardo, 

2005),  Por lo tanto esta estrategia se configura a partir de objetivos globales orientados en primera 

medida satisfacer las necesidades de los clientes y aumentar el valor de las partes del negocio o de 

la empresa. 
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1.2.2. Estrategias Competitivas 

 

Esta se establece con la premisa de competir con éxito en un mercado determinado, donde se 

deben tener en cuenta unidades estratégicas de negocios como: 

- El grupo de clientes 

- Las funciones 

- La tecnología 

 

Esta clase de estrategia de la alta gerencia tiene como propósito definir qué acciones se deben 

emprender para obtener mejores resultados en cada uno de los negocios que interviene la 

empresa  (Capacinet, 2016).  

 

Este punto es muy importante, puesto que las empresas pueden convertir la logística en una 

ventaja competitiva en el mercado, ya que una empresa se diferencia de sus competidores por sus 

costes, y por la percepción que tienen los clientes de sus productos frente a los que reciben de la 

competencia, por ello, cada actividad que se realice en la empresa, le ayuda a diferenciarse en 

costes y en valor añadido, con la finalidad de diferenciar las actividades logísticas esenciales, 

estratégicas o primarias, de las no esenciales, de apoyo (Porter, 2015). Es así como Michael Porter 

introdujo un modelo en la que la cadena de valor de la empresa se compone de dos clases de 

actividades: 

a. Primarias: son las que forman el proceso productivo de las empresas, desde un punto de 

vista físico, así como su transferencia y su atención pos venta al cliente. Estas actividades 

son el aprovisionamiento, la producción, la distribución, el marketing y las ventas. 

b. De apoyo: estas sirven de soporte a las actividades primarias garantizando el normal 

funcionamiento de la empresa. 

 

Se puede resumir el dos las ventajas competitivas a desarrollar por la empresa como son: la 

reducción de los costes y la reducción del tiempo; esto permitirá que los procesos logísticos 

realizados sean más eficientes y efectivos y de la misma forma todas las actividades que la empresa 

realiza. 
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1.3. ¿Cómo llevar a cabo una gerencia estratégica de la logística? 

 

La evaluación de los procesos logísticos para definir derroteros e identificar fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas implica: 

- Contemplar los recursos y las competencias  

- Determinar el propósito de la estrategia  

- Analizar las expectativas de las partes interesadas 

 

Es importante analizar de manera general el proceso logístico al mismo tiempo que el entorno 

de la empresa, donde permita identificar las diferentes estrategias a seguir para el mejoramiento 

continuo de cada proceso, ya que estos trabajan independientemente, pero todos dependen uno del 

otro para el cumplimiento de la misión, por lo tanto, todos y cada uno del proceso revisten de gran 

importancia. 

 

La alta gerencia debe de contemplar los recursos a utilizar en cada estrategia, las cuales deben 

ser dirigidas al mejoramiento y la eficiencia de la logística. Para identificar dichas estrategias es 

importante evaluar cada uno del proceso y para esto se puede hacer recurso de los indicadores de 

gestión logística que permita conocer de manera directa las falencias y las fortalezas del proceso 

de abastecimiento, producción y distribución, los cuales serán tratados en el punto dos de este 

ensayo de manera más específica. 

 

 

2. La Logística en las Empresa en Colombia  

 

La logística es el proceso en el cual se garantiza que los bienes y servicios lleguen 

eficientemente al cliente final, cumplimiento con las especificaciones requeridas y en un tiempo 

acordado con el cliente. Por lo tanto, la logística en las empresas se convierte en pieza clave de la 

competitividad y por lo tanto punto importante a la hora de recibir una calificación positiva por 

parte de los clientes. 
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Hoy en día en las empresas e Colombia las altas direcciones enfocan gran parte de sus 

estrategias a mejorar los procesos de la cadena suministro, ya que desde allí se lleva a cabo todo 

el procedimiento operativo de la empresa y es donde los procedimientos logísticos innovadores 

cobran gran relevancia, puesto que se busca optimizar los recursos, donde se puedan reducir los 

gastos y los costos, pero siempre teniendo en cuenta que se debe manejar un precio más adecuado, 

pero con la calidad exigida por el cliente. 

 

La logística en Colombia en los últimos años ha avanzado considerablemente, pero todavía falta 

mucho por mejorar, pero con el hecho de que las empresas tomen esta como una estrategia para 

lograr la competitividad deseada y tener óptimos rendimientos en los procesos que realizan las 

empresas teniendo como base la globalización actual, donde se evidencias mercados muy 

competitivos y exigentes. 

 

En la figura 3 se pueden evidenciar los elementos claves del proceso logístico en las empresas 

el cual son: aprovisionamiento, producción y distribución. De esta manera se identifica de manera 

general los elementos claves de la cadena logística, el cual permite tener un punto de partida para 

las evaluaciones y las nuevas estrategias a implementar en cada una de ellas, mediante una gerencia 

de estratégica.  

 

Figura 3 Proceso logístico en las empresas 

Garavito, A. (28 de Septiembre de 2011). cadena de abastecimiento. Obtenido de slideshare.net: 

http://es.slideshare.net/andresgaravito/cadena-de-abastecimiento-en-empresa-de-flores-2-

1 

Aprovisionamiento 

Producción

Distribución
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2.1. Proceso de aprovisionamiento 

 

Es la actividad logística que incluye la realización de los pedidos, el transporte y 

almacenamiento de las materias primas y otros aprovisionamientos necesarios para iniciar el 

proceso de producción. La misión fundamental del aprovisionamiento, es que la empresa pueda 

elaborar sus productos de forma continuada (López, 2014). El planeamiento es parte esencial en 

la logística, por tal motivo en este proceso el planeamiento debe ser muy riguroso, ya que es fatal 

para una empresa quedarse sin materia prima, puesto que se pararía el proceso de producción y de 

distribución. 

 

En este punto de plantean objetivos claros sobre el proceso de abastecimiento, permitiendo 

organizar un plan de trabajo que logre llevar a cabo todo lo planeado con la mejor eficiencia y en 

los tiempos estipulados, La planeación permite tener claro cómo se va a realizar el proceso de 

abastecimiento de materias primas, desde el momento mismo de su ingreso hasta el punto de salida 

para producción, por lo tanto permite la utilización y optimización de los recursos disponibles en 

el proceso de producción (Ballou, 2004). 
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Figura 4: Proceso de Aprovisionamiento 

Tomado de Pau Cos, J., & Navascues, R. (2001). Manual de logistica integral. Madrid: Diaz de Santos. 
 

 

En la figura 4 se puede identificar los elementos que componen el proceso de aprovisionamiento 

de una empresa, este es como un mapa de planeamiento, donde quienes hacer parte de este proceso 

deben tener claro, ya que es la ruta del aprovisionamiento  

 

 

APROVISIONAMIENTO  

COMPRA 

DE 

MATERIA 

PRIMA 

RECEPCIÓN 

DE 

MATERIA 

PRIMA 

ALMACEN-

AMIENTO 

DE 

MATERIA 

PRIMA 

SEGUIMIENTO  
ANALISIS 

DE DATOS 

MEDIDOS 

AJUSTES 

DE 

OBJETIVOS 

ISO 9001 

M
ED

IC
IO

N
, A

N
A

LI
SI

S 

Y 
M

EJ
O

R
A

 



 
 

12 
 

2.2. Proceso de producción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Proceso de Producción 

Tomado de Pau Cos, J., & Navascues, R. (2001). Manual de logistica integral. Madrid: Diaz de Santos. 

 

La figura 5 los elementos principales que se tienen en cuenta en el proceso de producción de 

una empresa, este es un mapa del subproceso que permite analizar cada paso que se realiza en el 

mismo, este mapa es una herramienta útil donde la alta gerencia soporta su visión del proceso y 

por ende puede identificar de manera detallada que factores pueden afectar su normal 

funcionamiento.  
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2.3. Proceso de distribución 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Proceso de Distribución 

Tomado de Pau Cos, J., & Navascues, R. (2001). Manual de logistica integral. Madrid: Diaz de Santos. 

 

 

La figura 6 no es más que el subproceso de distribución de una empresa, la cual permite conocer 

cada uno de los pasos que se deben seguir en este proceso, al igual que los mapas de subprocesos 

de aprovisionamiento y producción, el de distribución ayuda a orientar las acciones a corregir en 

cada proceso, identificando que eslabón de la cadena de abastecimiento no está alineado. Este 

proceso de distribución es muy importante porque implica el cumplimiento de los plazos de la 

entrega al cliente y por consiguiente su satisfacción, por tal motivo en cada uno de los procesos es 
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importante la planeación estratégica que permita identificar las alternativas que conlleven al 

cumplimiento de cada uno de los objetivos. 

 

 

3. Indicadores de evaluación de los procesos logísticos  

 

Los indicadores permiten medir la gestión y el desempeño logístico de una organización en 

cuanto al abastecimiento y los procesos tales como la recepción, el almacenamiento, los 

inventarios, el despacho, la distribución, las entregas, la facturación, el manejo de la información, 

entre otros que son importantes para el negocio. 

 

Con los indicadores logísticos se pretende evaluar la eficiencia y la eficacia de la gestión de la 

cadena de abastecimiento o la logística de una empresa para llegar a tener un control permanente 

y seguro sobre las operaciones que allí se realizan, y ejecutar un seguimiento oportuno al 

cumplimiento de metas y objetivos, además de propiciar retroalimentación efectiva que permita 

mejorar la cadena de abastecimiento (SENA, 2012b). 

 

Permiten una aproximación sistemática oportuna a los conocimientos óptimos y eficaces del 

nivel de respuesta de los productos y/o servicios de una empresa, a suplir todas y cada una de las 

necesidades del cliente y a la capacidad de pago que tiene el mismo. Con estos indicadores se 

pretende: 



 
 

15 
 

 

Figura 7. Objetivos de los indicadores de evaluación logística  

Tomado de SENA. (2012b). Indicadores de Gestión Logistica. Bogotá: SENA. 
 

 

La medición en logística debe tener en cuenta estándares de la industria o de los negocios como 

la productividad, las finanzas, la calidad y la ciclicidad. También se debe tener en cuenta la 

respuesta de los clientes, la administración y planeación de inventarios, el abastecimiento, el 

transporte, la distribución y la administración de los centros de distribución. Que permitan tener 

resultados acertados en la evaluación de cada uno de los procesos que se llevan en la logística de 

las empresas (Ochoa, 2011). 

 

Es importante evaluar cada proceso con el propósito de llevar un control de cada uno de ellos, 

ya que en algunas empresas en Colombia se evidencia las falencias en los procesos logísticos. Los 

indicadores de evaluación permiten que la alta gerencia tenga a la mano un panorama real de cómo 

se están realizando los procesos operativos. Que permita tomar acciones eficientes y eficaces para 

el mejoramiento de la empresa y que de esta manera con estrategias innovadoras cumplir en 

primera medida con las políticas y en segundo con los objetivos de la organización. 
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3.1. Indicadores de compra y abastecimiento 

 

Esta clase de indicadores permiten evaluar y mejorar sistemática y continuamente la gestión de 

compras y abastecimiento, como uno de los factores claves en la construcción de un futuro de éxito 

de la gestión de la cadena de suministro de la empresa, donde de manera directa se logra controlar 

puntos claves  del proceso de compras, como de las negociaciones y alianzas estratégicas hechas 

con proveedores (Mora, 2011) 

 

Algunos de los indicadores más importantes en el proceso de abastecimiento que permiten 

evaluar la gestión logística de la empresa son (Mora, 2011):  

 

 

3.1.1. Certificación de proveedores  

 
Permite de manera muy detallada identificar los mejores proveedores, que por calidad y 

precio se distinguen de los otros, con esto se controla la calidad de los mismos y a su vez el nivel 

de integración que se puede llegar con estos. 

Formula: 

% 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 =
𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

 

3.1.2. Calidad de los pedidos generados  

 

Este indicador es muy importante, puesto que le permite a la gerencia verificar la calidad de 

los pedidos generados por el área de compras. Donde se describen las características del manejo, 

cálculo y control de los productos. 

Formula:  
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𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 =
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 sin 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 
∗ 100 

 

 

3.1.3. Volumen de compra  

 

Este indicador permite identificar el volumen adecuado de las compras, las cuales deben estar 

de acuerdo a las ventas que se realizan. Por lo tanto, el indicador tiene como principal objetivo 

controlar las compras que se realizan, ya que, si no se está vendiendo mucho, no es necesario 

comprar, es buscar un equilibrio. 

Formula: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠  =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
 

 

3.1.4. Entregas perfectamente recibidas  

 

El indicador permite conocer de los productos, materiales, materias primas recibidas de forma 

puntual por parte de los proveedores al igual que la calidad de lo recibido.  

Formula: 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 =
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 
∗ 100 

 

 

3.2.  Indicadores de producción e inventarios   

 

Los movimientos continuos de materiales, mercancías, materias primas  y productos al largo de 

la cadena de abastecimiento,  son un punto clave en la gestión o evaluación de los procesos 

logísticos de la empresa, ya que de ellos depende el reabastecimiento en niveles adecuados de 

productos, en función de los niveles de servicio y costos asociados a la operación comercial y 

logística de la empresa. (Mora, 2011) 
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Algunos de los indicadores de gestión y evaluación que se deben utilizar en el proceso de 

producción son:  

 

 

3.2.1. Capacidad de producción utilizada  

 

El objetivo principal de este indicador es controlar la capacidad utilizada, para lograr una mejor 

utilización de las instalaciones (productivas, de almacenamiento o transporte) de la compañía. 

(Mora, 2011) 

Formula: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 
 

 

3.2.2. Rendimiento de máquina  

 

Este indicador es muy importante ya que permite evaluar el nivel de producción real realizada 

por una máquina en un periodo determinado, por lo tanto, controla si la maquinaria de manufactura 

es eficiente.  

Formula: 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚á 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 
∗ 100 

 

 

3.2.3. Rotación de mercancía 

 

Con este indicador se puede controlar la cantidad de los productos o materiales despachados 

desde el centro de distribución, de tal forma que evita que las mercancías sufran deterioro en el 

almacén por tiempo (Mora, 2011). 
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Formula: 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜  
= 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

 

 

3.2.4. Duración del inventario 

 

El indicador permite identificar el tiempo en que la mercancía dura almacenada en el centro 

de distribución, por lo tanto, permite crear estrategias para mejorar las ventas, ya que si las 

mercancías duran mucho tiempo en el almacén es porque no se están cumplimiento con las metas 

de ventas.  

Formula:  

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
∗ 30 𝑑í𝑎𝑠  

 

3.2.5. Valor económico del inventario 

 

Este indicador permite medir el costo de la mercancía vendida y por lo tanto saber en tiempo 

real el valor de la mercancía del almacén.  

 

En un periodo de tiempo es importante medir el nivel el valor del inventario de producto 

terminado en relación con las ventas al costo, ya que la diferencia le permite a la empresa 

identificar el valor del inventario actualizado. Esto con el fin de evaluar el cumplimiento de las 

políticas de inventario de la compañía (Mora, 2011). 

 

Formula: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑜 
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3.3. Indicadores de almacenamiento y bodegaje 

 

La gestión de almacenamiento siempre debe estar totalmente alineada con la gestión de los 

procesos logísticos como son el aprovisionamiento y distribución, por lo tanto, es importante que 

el control sobre los procesos generados al interior a centro de distribución o almacén sean 

eficientes, puesto que es determinante en cuanto al impacto de los costos de operación sobre las 

operaciones logísticas de las empresas (Mora, 2011). 

 

3.3.1. Costo de unidad almacenada 

 

Este indicador tiene como finalidad controlar el costo unitario de las mercancías que se 

encuentran en el almacén, en especial las que se encuentran registradas en el inventario de 

productos terminados. 

Formula:  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠  
 

 

 

3.3.2. Costos de unidad despachada 

 

Este indicador permite controlar los gastos operativos de la empresa, en especial del almacén 

o bodega, respecto a las unidades ya despachadas. 

Formula:  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠 
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3.3.3. Unidades separadas o despachadas por empleados 

 

Sirve para comparar la participación en unidades de cada empleado, teniendo en cuenta la 

carga laboral, permitiendo realizar una comparación con otras bodegas, con lo que se evalúa la 

eficiencia de los empleados (Mora, 2011). 

Formula:  

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠/𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 / 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜
 

 

 

3.3.4. Costos de despachos por empleado  

 

Este indicador permite a la empresa conocer cuál es el costo con el que participa cada 

empleado a la hora de realizar los despachos de las mercancías, esto permitirá reducirlos en forma 

continua para disminuir los gastos en general de la empresa. 

Formula:  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 
 

 

 

3.3.5. Nivel de cumplimiento en despachos 

 

Este indicador sirve para evaluar la eficiencia y la eficacia en los despachos realizados al 

momento de la distribución o entrega de los productos a los clientes, además de conocer el nivel 

de agotados del almacén. 

Formula: 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 
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3.4.  Indicadores de Transporte y Distribución 

 

La distribución es considerada en el ámbito empresarial como una función logística de vital 

importancia para el desempeño optimo y exitoso de la empresa, por lo tanto, es fundamental 

controlar de la mejor forma los costos y productividad, asociadas de la gestión y evaluación misma 

de cada proceso, particularmente de la gestión del transporte, la cual es la actividad que más 

consume recursos y esfuerzos dentro de la gestión logística en una empresa,  por su fuerte impacto 

en inversiones de activos fijos y respuesta al cliente final que debe ser eficiente, eficaz e 

innovadora (Mora, 2011). 

 

 

3.4.1. Costo de transporte vs ventas 

 

Este indicador es muy importante y por tal razón tiene relevancia en la logística ya que 

permite conocer el porcentaje de los gastos de transporte a la hora de la distribución, permitiendo 

crear estrategias que reduzcan los porcentajes si estos son altos. 

Formula:  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑣𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
∗ 100 

 

3.4.2. Costo operativo por conductor 

 

El indicador permite medir o evaluar la eficiencia de los conductores que hacen parte de 

proceso de distribución de la empresa. 

Formula:  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 
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3.4.3. Comparativo costo de transporte 

 

Este indicador más que evaluar sirve para tomar decisiones en cuanto si el transporte o modo 

de distribución de la empresa es mejor o peor que si se contrata una empresa para realizar dicha 

operación.  

Formula:  

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
 

 

 

3.5.  Indicadores de Costos y Servicio al Cliente 

 

3.5.1. Entregas perfectas  

 

Este indicador es muy útil para medir el nivel máximo o mínimo de cumplimiento, 

efectividad y exactitud en cantidades y tiempo de los pedidos despachados por la empresa (Mora, 

2011). 

Formula:  

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 
 

 

 

3.5.2. Entregas a tiempo 

 

Permite identificar la efectividad y eficiencia a la hora de la entrega de los pedidos a los 

clientes en el momento y hora adecuados o acordados. 

Formula: 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 
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3.5.3. Entregados completos  

 

Sirve para medir el nivel de cumplimiento de los pedidos solicitados al centro de distribución 

y conocer el nivel de agotados que maneja el almacén (Mora, 2011). 

 

Formula: 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 
 

 

 

3.5.4. Costos logísticos vs ventas 

 

Los costos logísticos representan un porcentaje significativo de las ventas totales, margen 

bruto y los costos totales  de las empresas, por ello deben controlarse permanentemente, siendo 

el transporte la operación que demanda mayor interés. Con el indicador se controlan los gastos 

logísticos y se mide el nivel de contribución efectuado (Mora, 2011). 

 

Formula: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑔í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑣𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑙𝑜𝑔í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 
∗ 100 

 

 

Estos son algunos de los indicadores de evaluación logísticas más importante, que permiten 

que la alta dirección de la empresa evalué la eficiencia y eficacia en cada uno de los procesos 

de la cadena de suministros de la empresa. Estos también son importantes para la toma de 

decisiones de la alta dirección con respecto a la reducción de gastos y al mejoramiento de los 

procesos de la empresa. 
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Conclusiones 

 

Los indicadores de gestión logística permiten evalúa el desempeño y los recursos en cada 

componente de gestión clave para la organización o las empresas. Asimismo, determinan qué tan 

cerca esta del cumplimiento de las metas y objetivos trazados. Por lo tanto, cada uno de los 

indicadores que se mencionaron en el ensayo permiten evaluar la eficiencia de los procesos 

logísticos de las empresas, ya que estos son mecanismo de evaluación eficaces, donde en tiempo 

real se puede tener información fiable de cada uno de los procesos que se llevan en las empresas. 

 

Estos indicadores además de ser esenciales en los procesos de evaluación, también se 

convierten en elementos o mecanismos importantes, que brindan estrategias a quienes tienen en 

sus manos la gerencia de los procesos logísticos, ya que permiten identificar las falencias que se 

cometen y a su vez comprender cuál es la mejor solución para la toma de decisiones, hecho 

importante gerencia. Puesto que decisiones asertivas lograran el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

 

Es importante tener en cuenta que los tratados comerciales que ha firmado Colombia permite 

que las empresas colombianas incursionen en nuevos mercados los cuales son más exigentes, lo 

cual amerita el mejoramiento continuado de cada uno de los procesos de la cadena de suministros, 

ya que de esto depende el éxito. Sin olvidar que la logística para un futuro no muy lejano será un 

medidor de competitividad de los mercados y mucho más si se habla del internacional, donde la 

eficiencia, eficacia e innovación son pieza clave para competir. 
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