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Logistica : 
Una Definición simple  

 

 

Variables competitivas: 

•Servicio al cliente 

•Calidad de suministro 

•Costos logísticos 

Objetivo : integración interna y externa 

de la cadena logística, aceleración de 

los flujos logísticos y mejoras de  

procesos 

Logística : colocación  del producto adecuado,  

en el momento adecuado 

en el lugar adecuado  

en la cantidad adecuada, al menor costo posible.  

Cliente
s 

Proveedor 
Gestión 

Abastecimiento 
Gestión  
Demanda 

Gestión  
 Producción 

Gestión  
Distribución 
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Concepto del análisis del costo total 

Comunicación de  

la orden 

Ingreso de la orden 

Chequeo credito 

Documentación 

Picking 

Entrega 

Post entrega. 

Etapas en el ciclo de un pedido 

de compra 

Análisis por Proceso 

ABC costing 
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Impactos de la logística en el ROI 

Ingresos por 

ventas 

Costos totales 

Servicio al 

cliente 

Eficiencia 

logística 

Inventario 

Cuentas por cobrar 

caja 

Activos fijos 

Utilización 

de activos 

Utilización 

de activos 

Ganancias 

Capital utilizado 

Retorno sobre  

inversión 
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Costos de la Logistica como 
 porcentaje de ventas 

Fuente : P-E International 

1991. Egham, Surrey, UK. 

Operación Francia Alemania EEUU

Transporte 2.43% 5.81% 2.92%

Warehousing 2.50% 2.60% 1.83%

Ingreso Orden 1.30% 2.27% 0.55%

Administración ventas 0.65% 0.65% 0.39%

Inventario 1.83% 0.72% 1.91%

Total 8.71% 12.05% 7.6%
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Costos de la Logistica como 
 porcentaje de pbi 

Fuente : P-E International 

1991. Egham, Surrey, UK. 
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Costos Logisticos en Latam 
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Costos del inventario (stock) 

Costo de  

inventario 

Costo de  

Capital 

Costo de  

espacio 

Costo de  

Servicios 

Costo de  

Seguros 

Costo de  

obsolescencia 

Costo de  

movimiento 

Total de costos de 

 mantener inventario : 

 

25%--35 % anual  

del costo del inventario 
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Tipos de Costos logísticos 

Costos Fijos 

 

Costos Variables 

 

Costos semifijos 

 

Costos ocultos 

 Inmuebles 

 Personal Permanente 

 

 Combustible 

 Personal temporario 

 

 Alquileres 

 Mantenimiento edilicio 

 

 Roturas de mercadería 

 Faltantes 

 Mercadería vencida 

 Personal adicional 

 Operaciones adicionales 

 Inventario 
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Costos logísticos 

 Costo servicio al cliente (costo por sobre 

servicio Ej entrega en 24 horas)  

Costos de distribución y transporte 

Costos de transporte larga distancia. 

Costo de distribución 

 Costo del suministro. 

 Preparación de pedidos. 

 Costo de almacenamiento ( e inventario) 

Costo de administración logística.  ( calidad, recepcion, 

planeamiento, toma inventario, amortizaciones,etc) 

Gastos Generales 

 

 

.  12 
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Costo logístico total? 

Costos Servicio Deficiente 

• Gestión Clientes 

• Gestión Devoluciones 

• Recupero Servicios  

Costos Inventarios 

• Gestión Inventario 

• Packaging 

• Devoluciones  

Costos Cantidad Lotes 

• Manejo materiales 

• Compras 

• Organización de producción  

Costos transporte 

• Suministro combustible 

• Personal y mantenimien 

 

Costos  Picking 

• Identificación y traslado 

• Disposición, palletizado 

•  Manipuleo 

Costos Procesamiento de 
Ordenes e Información 

• Procesamiento ordenes 

• Intercambio información 

• Previsión- planeamiento 
demanda  

Fuente: Adaptado de Douglas M. Lambert (1976). The Development of an Inventory Costing Methodology: A Study of the Cost 

Associated with Holding Inventory. National Council of Physical Distribution Management.  
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Los 7 desperdicios de Toyota + 1 

1. Esperas 

2. Sobreproducción 

3. Inventarios 

4. Procesamiento innecesario 

5. Movimiento innecesario 

6. Transporte innecesario 

7. Defecto de productos 

8. Talento Humano 

 

Taiichi Ohno 
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Gestión de costos logísticos 

1. Segmentar clientes y productos. Revisar que servicios 

logísticos dan valor y cuales costo. 

2. Escuchar al mercado – Takt Time 

3. Pospoment - JIT 

4. Gestión Lean/ Gerenciamiento de inventario 

5. Agilidad 

6. Tercerización. 

7. Indicadores de Gestión 

8. Gestión por procesos. Rediseño.  
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Diseño de indicadores logísticos 

16 
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Benchmarking 

Anglicismo de las Ciencias de la Administración, que se 

aplica al estudio sistemático de la performance de un 

proceso, servicio o producto, en comparación con otros 

considerados líderes u objetivos 
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Precisión + Agilidad 
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El director de una compañía aérea le pregunta al responsable del 

equipo de tierra sobre el tiempo que se tarda en atender a un 

cliente en el mostrador de facturación.  

Responsable del equipo de tierra: últimamente hemos debido 

mejorar bastante, se nota que las colas se han reducido. Esta 

mañana paseando por los mostradores no vi grandes colas. De 

todas maneras estoy seguro que podemos mejorar un poco más. 

Creo que los empleados con más experiencia son más rápidos 

que los nuevos, por tanto si fuéramos capaces de reducir un 

poco la rotación de los empleados, aumentando los sueldos, 

podríamos reducir mucho el tiempo que se tarda en la 

facturación de los clientes.  

Cualquier parecido con la 
realidad es mera coincidencia... 

19 
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Mucho 

Yo diría ... 

Algunos 

Creo que... 

Me parece... 
Bastante 

Poco 

“...si lo que conocemos de nuestros procesos no se puede expresar 

en números, entonces no sabemos sobre ellos, 

si no sabemos sobre ellos, no podemos controlarlos, 

si no podemos controlarlos, no podemos competir...” 

      Lord Kelvin 1891 

Necesidad de una metodología 
disciplinada basada en datos reales 

20 
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“… No sabemos lo que nos 
pasa y eso es lo que nos pasa 
…” 

José Ortega y Gasset 

 

21 
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Características de Indicadores 
bien diseñados 

De fácil comprensión 

Relevantes 

Precisos 

Confiables 

Económicos 

Consensuados por los que miden y los 

afectados 
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Indicadores de Gestión Logística  

El proceso de selección de los indicadores tiene que ser  

basado en los Objetivos de la empresa. 

 

Ej de objetivo logístico : “ Entregar el producto pedido  

en el lugar correcto , en el plazo prometido al menor costo. 
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Clases 

24 

MDE: Diego Travaglino. dtravaglino@tfalogistica.com 

CLASES DE INDICADORES DE GESTION 

Indicador de Utilización 
Cociente entre la capacidad utilizada y la disponible 

 
Capacidad utilizada 

Utilización = 
 

 
Capacidad disponible 

 

 Indicador de Rendimiento 
Cociente entre la producción real y la esperada 

 
Nivel de producción real 

Rendimiento= 
 

 
Nivel de producción esperada 

 

Indicador de Productividad 
Cociente entre los valores reales de la producción y los esperados 

 
Valor real producción 

 

Productividad = 
 x 100 

 
Valor esperado de la producción 
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Indicadores 

El modelo medirá el nivel de servicio en distintas etapas de la cadena de planificación. En estos mismos niveles 

se evaluará el costo necesario para brindar el servicio deseado 

Abastecimiento 
a Depósito MP 

Abastecimiento 
a Planta 

Abastecimient
o a CDs  

Distribución 
a Clientes 

Depósito 
de MP 

Depósito 
Primario 

Clientes 

   Centro de      
Distribución Planta Proveedores 

Costo de 
Almacenaje 

de MP 

Costo de 
Abastecimiento 

Costo de 
Almacenaje en CD 

Costo de 
 Producción 

Costo de 
Almacenaje en DP 

Costo de 
Transporte 

Interno 

Costo de 
Distribución 

Costo Total de Transformación 
Costo Total de 
Abastecimiento 

Costo Total de Distribución 

Costo de Dar Servicio 

• Cobertura 

• Pérdidas 

• Bultos movidos 

por persona 

• Porc. de ocup. 

Dep. Rotación 

•Cobertura 

•Pérdidas 

•Bultos movidos por persona 

•Porc. de ocupación depósito 

•Rotación 

 

• Cobertura 

• Pérdidas 

• Bultos movidos por persona 

• Porc. de ocupación depósito 

• Rotación 

 

• Facturado/Mes 

• Defectos/Mes 

• Flete 

Facturado/Mes 

• Consumo de MP 

• Consumo de MO 

• Scrap 

• Utilización 

• Eficiencia 

• Tarifa ($/Km) 

• Viajes 

• Km recorrido 

• Porc.  camiones 

completos 

• Tarifa ($/Km) 

• Viajes 

• Km recorrido 

• Porc. camiones 

completos 

•Nivel de Servicio del 

Proveedor 

•Nivel de Servicio del Depósito 

MP 

•Nivel de Servicio de la Planta •Nivel de Servicio al 

Cliente 

 

Dar Servicio 
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1- ABASTECIMIENTO 

INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA IMPACTO (COMENTARIO) 

Calidad de los 
Pedidos 
Generados 

Número y porcentaje de 
pedidos de compras 
generadas sin retraso, o sin 
necesidad de información 
adicional. 

Productos Generados sin Problemas x 
100 

 

Total de pedidos generados 
 

Cortes de los problemas inherentes a la 
generación errática de pedidos, como: 
costo del lanzamiento de pedidos 
rectificadores, esfuerzo del personal de 
compras para identificar y resolver 
problemas, incremento del costo de 
mantenimiento de inventarios y pérdida 
de ventas, entre otros. 

Entregas 
perfectamente 
recibidas 

Número y porcentaje de 
pedidos que no cumplen las 
especificaciones de calidad 
y servicio definidas, con 
desglose por proveedor 

Pedidos Rechazados x 100 
 

Total de Órdenes de Compra Recibidas 
 

Costos de recibir pedidos sin cumplir las 
especificaciones de calidad y servicio, 
como: costo de retorno, coste de volver 
a realizar pedidos, retrasos en la 
producción, coste de inspecciones 
adicionales de calidad, etc. 

Nivel de 
cumplimiento de 
Proveedores 

Consiste en calcular el nivel 
de efectividad en las 
entregas de mercancía de 
los proveedores en la 
bodega de producto 
terminado 

Pedidos Recibidos Fuera de Tiempo x 
100 

 

Total Pedidos Recibidos 
 

Identifica el nivel de efectividad de los 
proveedores de la empresa y que están 
afectando el nivel de recepción oportuna 
de mercancía en la bodega de 
almacenamiento, así como su 
disponibilidad para despachar a los 
clientes 
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2. INVENTARIOS 

INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA IMPACTO (COMENTARIO) 

Índice de 
Rotación de 
Mercancías 

Proporción entre las 
ventas y las existencias 
promedio. Indica el 
número de veces que el 
capital invertido se 
recupera a través de las 
ventas. 

  

Ventas Acumuladas x 100 
 

Inventario Promedio 
 

Las políticas de inventario, en general, deben 
mantener un elevado índice de rotación, por 
eso, se requiere diseñar políticas de entregas 
muy frecuentes, con tamaños muy pequeños. 
Para poder trabajar con este principio es 
fundamental mantener una excelente 
comunicación entre cliente y proveedor. 

Índice de 
duración de 
Mercancías 

Proporción entre el 
inventario final y las ventas 
promedio del último 
período. Indica cuantas 
veces dura el inventario 
que se tiene. 

Inventario Final x 30 días 
 

Ventas Promedio 
 

Altos niveles en ese indicador muestran 
demasiados recursos empleados en 
inventarios que pueden no tener una 
materialización inmediata y que esta corriendo 
con el riesgo de ser perdido o sufrir 
obsolescencia. 

Exactitud del 
Inventario 

Se determina midiendo el 
costo de las referencias 
que en promedio 
presentan irregularidades 
con respecto al inventario 
lógico valorizado cuando 
se realiza el inventario 
físico 

Valor Diferencia ($) 
 

Valor Total de Inventarios 
 

Se toma la diferencia en costos del inventario 
teórico versus el físico inventariado, para 
determinar el nivel de confiabilidad en un 
determinado centro de distribución. Se puede 
hacer también para exactitud en el número de 
referencias y unidades almacenadas 
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3. ALMACENAMIENTO 

INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA IMPACTO (COMENTARIO) 

Costo de 
Almacenamiento 
por Unidad 

Consiste en relacionar el 
costo del almacenamiento 
y el número de unidades 
almacenadas en un 
período determinado 

Costo de almacenamiento 
 

Número de unidades almacenadas 
 

Sirve para comparar el costo por unidad 
almacenada y así decidir si es mas rentable 
subcontratar el servicio de almacenamiento o 
tenerlo propiamente. 

Costo por 
Unidad 
Despachada 

Porcentaje de manejo por 
unidad sobre las gastos 
operativos del centro de 
distribución. 

Costo Total Operativo Bodega 
 

Unidades Despachadas 
 

Sirve para costear el porcentaje del costo de 
manipular una unidad de carga en la bodega 
o centro distribución. 

Nivel de 
Cumplimiento 
Del Despacho 

Consiste en conocer el 
nivel de efectividad de los 
despachos de mercancías 
a los clientes en cuanto a 
los pedidos enviados en 
un período determinado. 

Número de despachos cumplidos x 100 
 

Número total de despachos requeridos 
 

Sirve para medir el nivel de cumplimiento de 
los pedidos solicitados al centro de 
distribución y conocer el nivel de agotados 
que maneja la bodega. 

Costo por Metro 
Cuadrado 

Consiste en conocer el 
valor de mantener un 
metro cuadrado de 
bodega 

Costo Total Operativo Bodega x 100 
 

Área de almacenamiento 
 

Sirve para costear el valor unitario de metro 
cuadrado y así poder negociar valores de 
arrendamiento y comparar con otras cifras de 
bodegas similares. 
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4.TRANSPORTE 

INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA IMPACTO (COMENTARIO) 

Comparativo 
del Transporte 
(Rentabilidad 
Vs Gasto) 

Medir el costo unitario 
de transportar una 
unidad respecto al 
ofrecido por los 
transportadores del 
medio. 

Costo Transporte propio por unidad 
 

Costo de contratar transporte por unidad 
 

Sirve para tomar la decisión acerca de contratar 
el transporte de mercancías o asumir la 
distribución directa del mismo. 

Nivel de 
Utilización de 
los Camiones 

Consiste en determinar 
la capacidad real de los 
camiones respecto a su 
capacidad instalada en 
volumen y peso 

Capacidad Real Utilizada 
 

Capacidad Real Camión (kg, mt3) 
 

Sirve para conocer el nivel de utilización real de 
los camiones y así determinar la necesidad de 
optimizar la capacidad instalada y/o evaluar la 
necesidad de contratar transporte contratado 
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5. SERVICIO AL CLIENTE 

INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA IMPACTO (COMENTARIO) 

Nivel de 
cumplimiento 
entregas a 
clientes 

Consiste en calcular el 
porcentaje real de las 
entregas oportunas y 
efectivas a los clientes 

Total de Pedidos no Entregados a Tiempo 
 

Total de Pedidos Despachados 
 

Sirve para controlar los errores que se 
presentan en la empresa y que no permiten 
entregar los pedidos a los clientes. Sin duda, 
esta situación impacta fuertemente al servicio 
al cliente y el recaudo de la cartera. 

Calidad de la 
Facturación 

Número y porcentaje de 
facturas con error por 
cliente, y agregación de 
los mismos. 

Facturas Emitidas con Errores 
 

Total de Facturas Emitidas 
 

Generación de retrasos en los cobros, e 
imagen de mal servicio al cliente, con la 
consiguiente pérdida de ventas. 

Causales de 
Notas Crédito 

Consiste en calcular el 
porcentaje real de las 
facturas con problemas 

Total Notas Crédito 
 

Total de Facturas Generadas 
 

Sirve para controlar los errores que se 
presentan en la empresa por errores en la 
generación de la facturación de la empresa y 
que inciden negativamente en las finanzas y 
la reputación de la misma. 

Pendientes por 
Facturar 

Consiste en calcular el 
número de pedidos no 
facturados dentro del 
total de facturas 

Total Pedidos Pendientes por Facturar 
 

Total Pedidos Facturados 
 

Se utiliza para medir el impacto del valor de 
los pendientes por facturar y su incidencia en 
las finanzas de la empresa 
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6 . FINANCIEROS 

INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA IMPACTO (COMENTARIO) 

Costos 
Logísticos 

Está pensado para 
controlar los gastos 
logísticos en la empresa 
y medir el nivel de 
contribución en la 
rentabilidad de la 
misma. 

Costos Totales Logísticos 
 

Ventas Totales de la Compañía 
 

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 el que 
demanda mayor interés. 

Márgenes de 
Contribución 

Consiste en calcular el 
porcentaje real de los 
márgenes de 
rentabilidad de cada 
referencia o grupo de 
productos 

Venta Real Producto 
 

Costo Real Directo Producto 
 

  

Sirve para controlar y medir el nivel de 
rentabilidad y así tomar correctivos a tiempo 
sobre el comportamiento de cada referencia y 
su impacto financiero en la empresa. 

  

Ventas Perdidas 

Consiste en determinar 
el porcentaje del costo 
de las ventas perdidas 
dentro del total de las 
ventas de la empresa 

Valor Pedidos no Entregados 
 

Total Ventas Compañía 
 

Se controlan las ventas perdidas por la 
compañía al no entregar oportunamente a los 
clientes los pedidos generados . De este 
manera se mide el impacto de la reducción de 
las ventas por esta causa 

Costo por cada 
100 pesos 
despachados 

De cada 100 pesos que 
se despachan, que 
porcentaje es atribuido 
a los gastos de 
operación. 

Costos Operativos Bodegas 
 

Costo de las Ventas 
 

Sirve para costear el porcentaje de los gastos 
operativos de la bodega respecto a la ventas 
de la empresa. 

 



 
 
Conclusión : 
 
Nueva economía,  
Nuevas reglas, 
Nuevos modelos, 
Nuevo procesos logísticos(con la misma 

esencia: procesos, personas, indicadores y sistema de información) y con los mismos 
objetivos: servicio y costo. 

 
……Gracias……  
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Mediciones de costos logísticos y 
performance 
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La Empresa Tradicional 

Dirección 

 General 

Gerencia de  

Calidad 

Gte 

Logística 

abastecimiento 

Gte 

Compras 

Gte 

Operaciones 

Gte 

Administración 

y  finanzas 

Gte 

Mk y ventas 

Jefe 

Compras 

Comprador 

Jefe  

Depósito 

Administrador 

material  

productivo 

Jefe  

Operación 

Supervisor 

Jefe  

administrativo 

 

Administrativo 

Supervisor 

 ventas 

Vendedor 
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La Empresa Tradicional 

Efecto Anton Pirulero 
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El concepto de proceso 
 

Cliente 

Dirección 

 General 

Gerencia de  

Calidad 

 

Logística 

abastecimiento 

 

Compras 

Proveedor Flujo   productos 

Flujo  información 

 

Operaciones 

 

Administración 

y  finanzas 

 

Mk y ventas 

El poder del pensamiento 

 por procesos 
Teoría de sistemas 
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Logistica : 
Una Definición simple  

 

 

Variables competitivas: 

•Servicio al cliente 

•Calidad de suministro 

•Costos logísticos 

Objetivo : integración interna y externa 

de la cadena logística, aceleración de 

los flujos logísticos y mejoras de  

procesos 

Logística : colocación  del producto adecuado,  

en el momento adecuado 

en el lugar adecuado  

en la cantidad adecuada, al menor costo posible.  

Cliente
s 

Proveedor 
Gestión 

Abastecimiento 
Gestión  
Demanda 

Gestión  
 Producción 

Gestión  
Distribución 
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Scania Vs VW 
fabrica de camiones 

38 

Scania Tucuman  VW Rio 

Dotación  400 personas  200 personas   

 

Camiones/mes  50   camiones  400 camiones 

 

Camiones 

/persona/mes      0,125   2  
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Volkswagen 

 La planta de Brasil da trabajo a 1.000 personas: 

 200 trabajan para Volkswagen. 

 800 trabajan para otras contratadas: 

 Rockwell International, Cummins Engines, Deluge Automotiva, MWM, 

Remon and VDO, etc. 

 VW es la responsable de calidad, marketing, investigación y diseño general.  

 VW recurre a la innovadora cadena de abastecimiento para mejorar la calidad 

y reducir los costos. 

 Elementos poco comunes: 

 VW no compra sólo materiales, sino también la mano de obra y los servicios 

relacionados. 

 Los proveedores están muy integrados dentro la propia red de VW, justo 

debajo del trabajo de montaje. 

 

 Como afecta esto en la planificación de RRHH de VW.? 

 Como afecta a los análisis de aumento de capacidad o de baja de producción ? 
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Evolución de ciclos de mejoras 

70’s  Calidad…. ‘TQM’….Cero Defectos…. 

80’s  Eficiencia en la producción, DFM, JIT, ‘Lean 

   Manufacturing’… 

90’s  Enfoque afuera la empresa…’Outsourcing’,  

  ‘tercerizacion, etc’… 

2000’s Logistica interna. Cooperación 

2010´s   Cadena de Abastecimiento. Colaboración 
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 Planificación, organización, dirección y control del flujo de 

materiales:  

 Comienza con materias primas. 

 Continúa con operaciones internas.  

 Termina con la distribución del producto acabado. 

 Implica a todo el mundo en la cadena de abastecimiento: 

 Ejemplo: el proveedor de tu proveedor. 

 Objetivo: maximizar el valor y derrochar menos. 

Gerenciamiento de la cadena  
de abastecimiento.  
 
 

Supply Chain Management 

Distribucion

Distribucion

Distribucion

Proveedor

Proveedor

Cliente

Plant/DC

Plant/DC

Cliente

Cliente

Cliente

Cliente

Cliente

Proveedor

Proveedor

Planta

Planta
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Integración fuera de los límites  
de la cadena de abastecimiento 

Logistica 

•Maximizar velocidad  

•Minimizar variabilidad 

•Optimizar Visibilidad 
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Mejoras en la integración de la  

cadena de abastecimiento 

Etapa 1:  

Base 

Compras 
Control 

materiales 
Operaciones Ventas Distribución 

Flujo materiales Servicio al cliente 

Etapa 2:  

Integración 

funcional 
Gto materiales Gto Operaciones Distribucion 

Etapa 3:  

Integración 

interna 

Gto materiales Gto Operaciones Distribucion 

Etapa 4:  

Integración 

externa 

Proveedores Cadena interna Clientes 
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La gestión estratégica de la 
cadena de abastecimiento es 
mas importante que nunca 

Mayor competencia 

Ciclo de vida de los productos más corto 

Multiplicación de canales y segmentos 

Mayor importancia a la sustentabilidad 

Competencia por el talento 

Desastres naturales más 

frecuentes 

Costos en aumento en los países de 

bajo costo 

Ciclos económicos más 

cortos 

Menor acceso a capital de trabajo 

La gestión 
estratégica de la 

cadena de 
suministro es 
más difícil - y 
mucho más 

crítica para los 
resultados 
financieros 

Mayor presión en las empresas y sus 

cadenas de abastecimeinto 

1990’s Today 
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Entender la cadena de abastecimiento 

como un activo estratégico 

 
4 ejes principales de competencia 4 ejes principales de competencia 

Innovación 
•Time to market 
(de la idea a comercialización) 
•Time to volumne  
(de la idea a producción en volumen) 
 

 Calidad 

compras y producción  
control de la excelencia y la calidad 

Experiencia del cliente 

Interacción diseñada desde la perspectiva 
del cliente. 
 

Costos 

Eficiencia, configuración y procesos de la 
cadena con bajos costos 

Alinear su cadena de suministro con su estrategia de 

negocio y sus ejes de competencia  

Considere las propuestas del servicio al cliente, 

canales de ventas, sistema de valores, el modelo 

operativo y la huella de activos en su 

Alinear su cadena de 

suministro con su 

estrategia de negocio 

y sus ejes de 

competencia 
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Caso Promar- Grido 
 
 
todo arranca con un pedido de 
aumento de precio…….. 
 
video 

46 
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COSTO DEL CONJUNTO 

COSTO 

ACTUALIZADO 

POTE Y TAPA 

REDONDA: $7,32 

COSTO 

ACTUALIZADO POTE 

Y TAPA CUADRADA: 

$6,30 

DIFERENCIA DE 16,5% 
EN TOTAL SE AHORRA $1.282,92 EN CAJAS POR VIAJE. 

EN TEMPORADA ALTA: 

A LA SEMANA: $6.414,60 

AL MES: $25.658,40 
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Colaboración en la cadena de 
abastecimiento 

 “Cuando los clientes y sus 

proveedores desarrollan una relación 

estrecha y a largo plazo para,  

 trabajando juntos como socios, 

 conseguir desarrollar las mejores 

condiciones comerciales posibles en 

beneficio mutuo” 

 

  

“La integración de  

datos y procesos de negocio  

con socios y colaboradores 

Internet 
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Elementos de la Integración 
cliente proveedor 

1.-Integración de la information 

2.-Coordinación 

3. -Enlace organizational 

4. -Nuevos modelos de negocios 
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1.-Integración de la information 

Compartir información y conocimientos entre los miembros de la 
cadena de suministro 

 Información acerca de la demanda 

 Status de inventarios 

 Planes de capacidad 

 Programas de producción 

 Pronósticos de produccón 

 Etc. 
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Caso Aluflex- Dos en uno 

1.- Objetivos del proyecto. 

 

 Reducir stock de Flexibles a lo largo de toda la cadena :            

  Materia Prima  ALUFLEX 

  Producto terminado  ALUFLEX 

Materiales empaque  ESTIRENOS 

Producto terminado  ESTIRENOS 

 Mejorar la comunicación entre el proveedor ( ALUFLEX )  y el cliente 

(ESTIRENOS). 

 Cambios en la metodología de generación de los pedidos de compra de 

Estírenos. 

 Reducir lo lead time de entrega de Estirenos.   

 Minimizar los stocks de los inmovilizados. 

  

 



Ing. Diego Travaglino   

Metodología de Trabajo Aluflex –  
Dos en uno 
 

 Reunión Inicial con presencia de áreas de logística y compras de Estirenos, 

corporativo de ARCOR y planificación y logística de Aluflex. ( Abril de 1999 ). 

 Planteamiento de necesidad imperiosa de reducción de stock y cambio de 

metodología de trabajo. 

 Discusión de problemas comunes y formas de solucionarlos. 

 Comunicación mas fluida y envío de estimados semanales, chequeado en el 

mismo tiempo por ambas partes. 

 Reuniones diarias por parte de planificación de Aluflex y logistica de 

Estirenos. 

 Generación de los pedidos de materiales en conjunto entre planificación de 

Aluflex y logística de Estirenos. 

 Cambios de paradigma entre la relación de las dos empresas. (Tamaño de 

los lotes , lead time de entregas ). 

 Se mejoró en el manejo de la información de ambas partes, al trabajar entre 

las áreas de logística. Todo esto hace que podamos tomar decisiones mas 

rápidas y así obtener mayor reacción del proveedor. 
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Resultados obtenidos 
Aluflex –Dos en Uno 
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 Antes (Mayo 99) Después (Nov 99) 

Stock  
Estirenos 

 
1.714,000 $ 
 

 
957.000 $ 
Reducción del 40%  

Stock 
Aluflex 

 
301.000 $ 

 
50.000 $ 
Reducción del 80% 

Stock en toda 
la Cadena 

 
2.015.000 $ 

 
1.008.000 $ 
Reducción neta de 
1.007.000 $ 50 % 

Lead Time 
Producto 
Nuevo 

 
 
45 dias  

 
 
15 y 18 dias  
 

Lead Time 
Producto 
Repetitivo 

 
25 y 28 dias 

 
7 y 8 dias 

Metodología 
de entregas  

 
Mensual  

 
Semanal y Diarias 

Lotes de 
Entregas 

 
Entre 1000 y 2000 
kg. 

 
La necesidad Semanal 
( Entre 200 y 350 Kg. 
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2.- Coordinación 

Coordinación de actividades y optimización de recursos en la 

cadena de suministro 

 Reabastecimiento de materiales (VMI y CRP) 

 Balance de actividades y procesos 

 Compartir recursos de manera que los miembros de la cadena 

de suministro se beneficien. Por ejemplo, compartir 

almacenes…etc. 

 

VMI Vendor Management Inventory 

CRP Continuous Remplenishment Programme 
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3.-Enlace organizacional 

Los miembros de la cadena de suministro deben 
definir y mantener los canales de comunicación 
EDI (Electronic Data Interchange) 
Internet 
Personal de Logistica 
Reportes 

Establecer medidas de desempeño para la cadena.   
( Indicadores) 
Definición 
Integración 
Monitoreo 

Balance del riesgo 
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4.-Nuevos modelos de negocio 

La adopción de nuevas tecnologías aportan ideas para dar con rapidez a 

nuevas oportunidades de negocio. 

 La restructuración de la operativa logística para ganar eficiencia 

 Actualización del producto 

 Mejoras en el servicio post-venta y soporte técnico 
 Caso “la Meta” de refrigeracion 

 Gama compra Block puesto en edificio. 
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Impactos de la colaboracion 
cliente- proveedor 

 

1.- Mejora la gestión. ( previsión, relaciones 

estrechas) 

2.- Mejora Calidad servicio (plazos fiables, roturas, 

etc) 

3.- Ahorra tiempo.  

4.- Ahorra costos.  

 

Relación Ganar-Ganar 
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Que es mejora en Gestion? 

Comunicación en la cadena 

 Eficiente transporte. 

 Menores lead time 

 Integración. 

 Visibilidad del inventario y los pedidos. 

 Responsabilidades claras e interlocutores 

únicos 
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