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TRABAJO FINAL 2013 - 2016 

 

 

POR: MERARI GARCÍA TORRES 



INTRODUCCIÓN 

 

 

“El éxito de una empresa es simplemente el reflejo de la actitud, 

compromiso y motivación de los líderes que la forman. Y el liderazgo, la 

capacidad de transformar una visión en realidad.”  

 

La finalidad en una empresa, siempre será llegar al éxito. Pero esto no es 

posible sino se tienen las escaleras necesarias para alcanzarlo.  

 

A lo largo de tres años de estudio en asignaturas relacionadas con la 

carrera técnica en Logística, se ha comprobado que el arte o técnica de 

saber administrar, controlar y supervisar diversas tareas es la clave para la 

supervivencia de una empresa.  

 

De esta forma, en este periodo,  se han destacado módulos importantes, 

que figuran como pilares en la logística. Durante 5 semestres, la división en 

bloques fue la siguiente:  

 

 

1. Documentos para 
exportación e 

importación de productos 

2. Técnicas de 
supervisión, control y 

organización dentro de 
un almacén 

3. Transporte y 
distribución de 

mercancías desde su 
origen hasta su destino 

4. Atención al cliente  
5. Calcular los costos 
relacionados con la 

empresa  



 

A continuación se presentan temas relacionados con los bloques manejados en el 

cuadro anterior. Los cuales se consideran los más importantes dentro de las bases 

de la organización logística dentro de una empresa. 

Sin embargo, el  principal objetivo de este trabajo final, es evidenciar los 

aprendizajes obtenidos a lo largo del curso en la carrera técnica de Logística.  

Aunque éstos, no se presenten en su totalidad, los temas de mayor relevancia son 

desglosados a continuación.  

Esperando que cada lector pueda ser partícipe de la riqueza educativa 

presentada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDO  

 

 Introducción  

 

 ¿Qué es Logística? 

 

 

 Reseña literaria del libro “la meta”  

 

 ¿Qué relación tiene el libro “la meta” con el concepto “Logística”? 
 

 

 División en bloques del aprendizaje acumulado  

 

 Conceptos básicos  

 

 Almacén  

 

 Costos  

 

 Transporte y distribución de mercancías origen-destino  

 

 Atención al cliente  

 

 Marketing  

 

 

 

 Conclusión  

 

 Anexos  

 

 Bibliografía  

 

 

 

 



¿QUÉ ES LOGÍSTICA? 

 

 

Para partir desde el inicio,  es necesario retomar las primeras bases en el tema. 

La logística  es el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la 

organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución. 

 En el ámbito empresarial existen múltiples definiciones del término logística, que 

ha evolucionado desde la logística militar hasta el concepto contemporáneo 

del arte y la técnica que se ocupa de la organización de los flujos de 

mercancías, energía e información. 

La logística es fundamental para el comercio. Las actividades logísticas conforman 

un sistema que es el enlace entre la producción y los mercados que están 

separados por el tiempo y la distancia.  

La logística empresarial, por medio de la administración logística y de la cadena 

de suministro, cubre la gestión y la planificación de actividades de los 

departamentos de compras, producción, transporte, almacenaje, manutención y 

distribución. 

 

 

Objetivos principales de la Logística  

 

La misión fundamental de la logística empresarial es colocar 

los productos adecuados (bienes y servicios) en el lugar adecuado, en el momento 

preciso y en las condiciones deseadas, contribuyendo lo máximo posible a la 

rentabilidad. 

La logística tiene como objetivo la satisfacción de la demanda en las mejores 

condiciones de servicio, costo y calidad. Se encarga de la gestión de los medios 

necesarios para alcanzar este objetivo (superficies, medios de transportes, 
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informática…) y moviliza tanto los recursos humanos como los financieros que 

sean adecuados. 

Garantizar la calidad de servicio, es decir la conformidad con los requisitos de los 

clientes, da una ventaja competitiva a la empresa. Hacerlo a coste menor permite 

mejorar el margen de beneficio de la empresa. 

 Conseguirlo garantizando la seguridad permite a la empresa evitar sanciones 

pero también comunicar en temas actuales como el respeto del medio ambiente, 

los productos éticos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Margen_de_beneficio


RESEÑA LITERARIA DEL LIBRO “LA META” 

 

 

Para emprender este trabajo final, se tomó como base el libro “La meta”, el cual es 

una novela de administración escrita por Eliyahu M. Goldratt (1947 - 2011), quien 

fue un consultor de negocios cuya teoría de las limitaciones ha servido como 

modelo para la administración de sistemas y negocios. Fue publicada 

originalmente en 1984, y desde entonces ha sido revisada y republicada en 1994 y 

2004. El libro es usado en cursos universitarios y en el mundo empresarial como 

caso de estudio en administración de operaciones, con un enfoque hacia la teoría 

de las limitaciones, los cuellos de botella, y su resolución. 

 

 

La narración inicia con un día normal de trabajo normal para Alex, gerente general 

de la empresa UniCo. 

EL dueño de la empresa, el señor Peach, le informa de la situación tan crítica en la 

que se encuentra la empresa, y que, lo que proseguía, era cerrar la empresa 

definitivamente.  

Alex pensaba que despedir a tantos empleados era algo irracional. Así mismo el 

señor Peach le propone actuar en 3 meses. SI en este lapso la empresa mostraba 

una mejora evidente, no cerrarían la empresa. 

El argumento de Alex frente a la situación era que la empresa sólo contaba con un 

trabajo “eficaz”. Pero él no estaba contemplando algo importante:  

 La productividad 

 Los gastos de operación  

 Inventarios 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eliyahu_M._Goldratt
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_las_limitaciones


Uno de los argumentos que propone el autor  es que  “la eficiencia no es la meta 

de los negocios, sino la producción de utilidades”  

¿Cómo aumentar las utilidades?  

 

Aumentar el Throughput  (producción en lotes) 

 

 

Disminuir los niveles de inventario 

 

 

Reducir gastos de operación  

 

 

A lo largo de la historia, se destaca la participación de un personaje, su amigo 

lejano Jonah, le ayuda a resolver los problemas de su planta a través de una serie 

de llamadas telefónicas y de reuniones cortas. Alex y el equipo de producción 

descubren poco a poco los problemas reales de producción y las medidas que se 

deberían de tomar. 

Uno de los argumentos de Jonah hacia Alex, que marcó un inicio importante de 

descubrimientos, fue que  “El único modo de que tengas un exceso de inventario 

es por un exceso de capacidad”.  

Éste fue un parteaguas de lo que les permitiría conocer los “cuellos de botella” 

también llamadas “restricciones”. 

El cuestionamiento con el cual continuó Alex fue el por qué no funcionaba un 

proceso lógico en la empresa. La respuesta es que si un miembro se atrasa, 

inevitablemente atrasa a los demás. Y así fue como Alex comprendió lo que es 

una restricción.  

 



 Alex pudo al final salvar la empresa, aplicando una técnica de mejora continua, 

la cual se basa en lo siguiente: 

 

 

 

De esta forma  la empresa, en 3 meses, obtiene el éxito superando expectativas, 

haciendo que la fábrica se posicione como la mejor de la división en UniCo. 

 

 

 

 

Identificar las 
restricciones. 

Determinando el 
ritmo de producción 

Aprovechar los 
recursos. 

Explotando a las 
restricciones. 

Establecer 
Prioridades 

Elevar restricciones 

REGRESAR AL PASO 1 

MEJORA CONTINUA 



¿Qué relación tiene el libro “la meta” con el concepto 

“Logística”? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

A lo largo de este escrito 
literario, el personaje 
principal, Alex, nos 
demuestra que sin 

conocimientos elevados 
de logística, pudo llevar 

a delante a una 
empresa en crisis. Sin 
embargo, de manera 
inconciente, aplicó a 

través de esto 
fundamentos esenciales 

de la logística. 

 

Los conceptos más 
empleados son:  

* Througput  

* Restricciones  

* Nivel de inventario 

* Costos 

* Utilidades 

* Costo unitario 

* Costos de producción  

* Distribución  

Cada una de las 
herramientas 

empleadas de forma 
hipotética en el libro, 
son 100% aplicables 

dentro de una empresa. 
No precisamente en una 
en crisis. Pero  a través 

de éstas, es posible 
rescatar y mantener a 

una empresa.   



DIVISIÓN EN BLOQUES DEL APRENDIZAJE ACUMULADO  

 

En el periodo comprendido 2013-2016, las asignaturas impartidas integraron 

temas de suma importancia, los cuales se explicarán a continuación. Organizando 

la información en forma de bloques para facilitar  su análisis.  

 

 

• Inicialmente es 
necesario establecer los 
conocimientos 
esenciales.  

Conceptos 
básicos 

 

• Acciones para 
supervisar, controlar, y 
organizar los 
movimientos en él. 

Almacén 

 

 

• Determinación de los 
costos generales de una 
empresa. 

Costos 

 

• Transportación de 
productos desde su 
origen hasta el destino 
final. 

Distribución 

 

 

• Brindar información, 
atención y productos de 
calidad. 

Atención a 
clientes 

 

 

• Con enfoque a 
mercancías y a clietes 
de una empresa. 

Marketing 

1 

6 5 

4 3 

2 



CONCEPTOS BÁSICOS 

 

 

 

CADENA DE SUMINISTRO 

 

 

Es una red de  instalaciones  y   medios de  distribución  que  tiene  por  función   

la obtención  de materiales, transformación de dichos materiales en productos 

intermedios y productos terminados y distribución de estos productos terminados a 

los consumidores. 

Una cadena de suministro consta de tres partes: 

1) El suministro 

2) La fabricación 

3) La distribución 

 

La parte del suministro  se concentra en cómo, dónde y cuándo se consiguen y 

suministran las materias primas para fabricación.  

 

La  Fabricación  convierte estas materias primas en productos terminados. 

 

La  Distribución  se asegura   de   que   dichos   productos   finales   llegan   al  

consumidor  a   través   de   una  red  de distribuidores,  almacenes y   comercios   

minoristas.   Se   dice   que   la   cadena   comienza   con   los proveedores de tus 

proveedores y termina con los clientes de tus clientes. 

 

Todos   los   proveedores   de   bienes   y   servicios   y   todos   los   clientes   

están   eslabonados   por   la demanda de los consumidores de productos 



terminados, al igual que los intercambios materiales e informáticos en el proceso 

logístico, desde la adquisición de materias primas hasta la entrega de productos 

terminados al usuario final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



PROVEEDORES  

Es la persona que surte a otras empresas con existencias necesarias para el 

desarrollo de una actividad. 

Por su función existen tres tipos de proveedores para las empresas: 

 

Proveedor de bienes  

Empresa o persona, que se refiere a la internacionalización o elaboración de algún 

producto, los cuales tienen un costo económico en el mercado, así mismo los 

suministradores de bienes tienen como característica principal de satisfacer una 

necesidad real del mercado. Proveedor es algo que funciona en una empresa. 

 

Proveedor de servicios  

Empresa o persona física, cuya actividad busca responder las necesidades del 

cliente, que por su característica principal de servicio es intangible, es decir que no 

se puede tocar, pero así mismo el servicio está apoyado por bienes tangibles para 

lograr dicha actividad. 

Proveedores  

de... 

Bienes Servicios  Recursos  



 Ejemplo de proveedores de servicios: Compañías telefónicas, de internet, 

transporte de mercancías y personal, servicios públicos y para estatales como luz, 

agua, así como servicios de entretenimiento, televisión, mantenimiento y otros. Es 

de vital importancia para las empresas establecer relaciones comerciales con este 

tipo de proveedores ya que una adecuada selección de estos, significará un 

beneficio en el funcionamiento y operación de la empresa. 

 

Proveedor de recursos  

Empresa o persona física, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la 

empresa de recursos del tipo económico. Como los son créditos, capital para la 

empresa, socios, etc. Ejemplos de proveedores de recursos: Bancos, financieras, 

cooperativas, prestamistas, gobierno, socios capitalistas, etc. 
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CLIENTES 

 

Un cliente es la persona o empresa receptora de un bien, servicio, producto o 

idea, a cambio de dinero u otro artículo de valor.  

Los clientes activos son aquellos que en la actualidad, están realizando compras o 

que lo hicieron dentro de un periodo corto de tiempo. 

 En cambio, los clientes inactivos son aquellos que realizaron su última compra 

hace bastante tiempo atrás, por tanto, se puede deducir que se pasaron a la 

competencia, que están insatisfechos con el producto o servicio que recibieron o 

que ya no necesitan el producto. 

 

 Esta clasificación es muy útil por dos razones: 

 Porque permite identificar a los clientes que en la actualidad están realizando 

compras y que requieren una atención especial para retenerlos, ya que son los 

que en la actualidad le generan ingresos económicos a la empresa. 

 Para identificar aquellos clientes que por alguna razón ya no compran a la 

empresa, y que por tanto, requieren de actividades especiales que permitan 

identificar las causas de su alejamiento para luego intentar recuperarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
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MERMAS 

 

Una merma es una pérdida o reducción de un cierto número de mercancías o de 

la actualización de un stock que provoca una fluctuación, es decir, la diferencia 

entre el contenido de los libros de inventario y la cantidad real de productos o 

mercancía dentro de un establecimiento, negocio o empresa. 

 

Técnicamente una merma es una pérdida de utilidades en término físico. 

El inconveniente de una merma es que es inevitable. 

 

 Internos.- Trabajan directamente para la empresa, son deshonestos y 

desleales, y actúan a espaldas de los dueños de los negocios y de sus jefes 

inmediatos. 

 Interno-Externo.- Son una o más personas interna en contubernio con uno o 

más personas externas de la empresa. 

 Indirectos.- Personal que trabaja indirectamente para el negocio, no 

pertenecen directamente a la nómina de la empresa pero brindan algún tipo de 

servicio. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Stock
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluctuaci%C3%B3n


ALMACÉN 

 

ORGANIZAR MOVIMIENTOS EN EL ALMACÉN  

 

Una de las tareas más esenciales en el almacén es la organización. Cuando se 

habla de organización, se hace referencia distintos ámbitos, por ejemplo:  

 

• Espacios físicos  

En la organización en los espacios físicos, se toman en cuenta factores 

importantes que pudieran agilizar la manipulación de mercancías dentro del 

almacén, tales como: Lugar específico según las características del producto, 

espacios necesarios en los pasillos para maquinaria, y un rol exacto para el 

personal que manejará dicha maquinaria.  

 

Organización de: 

Espacios físicos  
Maquinaria para 
manipulación de 

mercancías   

Personal para supervisar 
tareas y manejar la 

maquinaria  



• Maquinaria para manipulación de mercancías   

Los aspectos a considerar con respecto a la maquinaria, tienen que ver con el 

espacio físico con el que se cuenta, el capital que se está dispuesto a invertir en la 

maquinaria, y analizar qué tipo de maquinaria será la más eficiente según el tipo 

de producto que se maneja (peso, volumen, cantidad)  

 

• Personal para supervisar tareas y manejar la maquinaria  

Una vez que se cuenta con la maquinaria necesaria, ahora es importante contar 

con el personal adecuado para manipular la herramienta. Si el personal no está 

capacitado, serán necesarios cursos y toda clase de estrategias que nos permitan 

una función óptima.  

 

CONTROLAR MOVIMIENTOS EN EL ALMACÉN  

 

 

 

Control de la materia prima que se 

almacena. Así mismo verificar que 

concuerde con lo solicitado en producción.  

 

Control de existencias en el almacén. La 

cual se mantiene con stocks de seguridad. 

 

Control de salidas de producto terminado 

del almacén para distribución. 

 

Control del capital invertido en almacenar 

mercancía y materia prima. 



SUPERVISAR MOVIMIENTOS EN EL ALMACÉN 

 

Cuando las tareas de organización y control se llevan a cabo de manera exitosa, 

aplicando una mejora continua, la supervisión del proceso se vuelve una tarea 

sencilla, aunque de vital importancia. 

Los aspectos más relevantes a supervisar son:  

 

 

 

 

 

Suministro de bienes  

Que ningun eslavón 
de la cadena quede 

inconcluso  

Que la restricciones 
se exploten al 

máximo 



Otra forma de administrar los movimientos y rotaciones de mercancía en el 

almacén, es aplicando herramientas necesarias. Éstas nos permiten manejar las 

entradas, salidas y distribución de mercancía. 

 Algunas de las herramientas más relevantes son:  

 

 Método de primeras en entrar primeras en salir (PEPS) 

Este método consiste básicamente en darle salida del inventario a aquellos 

productos que se adquirieron primero, por lo que en los inventarios quedarán 

aquellos productos comprados más recientemente. 

En cualquiera de los métodos las compras no tienen gran importancia, puesto que 

estas ingresan al inventario por el valor de compra y no requiere procedimiento 

especial alguno. 

En el caso de existir devoluciones de compras, esta se hace por el valor que se 

compró al momento de la operación, es decir se la de salida del inventario por el 

valor pagado en la compra. 

Si lo que se devuelve es un producto vendido a un cliente, este se ingresa al 

inventario nuevamente por el valor en que se vendió, pues se supone que cuando 

se hizo la venta, esos productos se les asigno un costo de salida según el método 

de valuación de inventarios manejado por la empresa. 

 

 Método de últimas en entrar primeras en salir (UEPS) 

En este método lo que se hace es darle salida a los productos que se compraron 

recientemente, con el objetivo de que en el inventario final queden aquellos 

productos que se compraron de primero. Este es un método muy útil cuando los 

precios de los productos aumentan constantemente, cosa que es muy común en 

los países con tendencias inflacionarias. 



El tratamiento que se la da a las devoluciones en compras es el mismo que se le 

da en el método PEPS, es decir que se le da salida del inventario por el valor de 

adquisición, esto debido a que como es apenas lógico, el producto se devuelve 

por el valor que se pagó a la hora de adquirirlo. Debemos recordar además que 

los diferentes métodos de valuación tienen validez para costear las ventas o 

salidas, ya que las compras ya tienen un costo identificado que es el valor pagado 

por ellas. En el caso de la devolución en ventas, estas ingresan nuevamente al 

inventario por el valor o costo con que salieron al momento de hacer la venta. 

 

 Método Justo a Tiempo 

El método justo a tiempo (traducción del inglés Just in Time) es un sistema de 

organización de la producción para las fábricas, de origen japonés. También 

conocido como método Toyota o JIT, permite aumentar la productividad. 

Permite reducir el costo de la gestión y por pérdidas en almacenes debido a 

acciones innecesarias. De esta forma, no se produce bajo suposiciones, sino 

sobre pedidos reales. Una definición del objetivo del Justo a Tiempo sería: 

«Producir los elementos que se necesitan, en las cantidades que se necesitan, en 

el momento en que se necesitan». 

La producción JIT es simultáneamente una filosofía y un sistema integrado de 

gestión de la producción, que evolucionó lentamente a través de un proceso 

de prueba y error a lo largo de un período de más de 15 años. 

En las fábricas japonesas se estableció un ambiente adecuado para esta 

evolución desde el momento en que dio a sus empleados la orden de 

que “eliminaran el desperdicio”. El desperdicio puede definirse como: 

"cualquier cosa distinta de la cantidad mínima de equipamiento, materiales, partes, 

espacio y tiempo, que sea absolutamente esencial para añadir valor al 

producto" (Suzaki, 1985). 

Para el desarrollo del JIT no hubo ningún plan maestro ni ningún borrador. Taiichi 

Ohno, su creador, describe el desarrollo del JIT del siguiente modo: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_inglesa
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https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_integrado_de_gesti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_integrado_de_gesti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_y_error
https://es.wikipedia.org/wiki/Taiichi_Ohno
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"...al intentar aplicarlo, se pusieron de manifiesto una serie de problemas. A 

medida que estos se aclaraban, me indicaban la dirección del siguiente 

movimiento. Creo que sólo mirando hacia atrás, somos capaces de entender cómo 

finalmente las piezas terminaron encajando...". 

 

 Método de Wilson  

El modelo EOQ economic order quantity o modelo de Wilson  pretende calcular el 

volumen de cada pedido de materias primas que minimice los conste  en este 

caso clasificándolos en costes por pedido realizado y los constes posteriores de 

almacenamiento. 

EOQ se aplica sólo cuando la demanda de un producto es constante durante todo 

el año y cada nuevo pedido es entregado en su totalidad cuando el inventario llega 

a cero. Hay un coste fijo por cada pedido realizado, sin importar el número de 

unidades de ordenadas. También hay un coste para cada unidad celebrada en 

almacenamiento, conocido comúnmente como la celebración de costo, a veces 

expresado como un porcentaje del coste de compra del artículo. 

Su formulación es la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 



COSTOS 

  

El control de gastos de una empresa es un tema del que se habla mucho en estos 

tiempos de crisis, pero el control de gastos de cualquier empresa no debe hacerse 

solo en tiempos de recesión, sino que se trata de una estrategia financiera que se 

debería aplicar normalmente para lograr mayores beneficios y así evitar el 

dispendio absurdo que hay en muchas compañías. 

 

A este control de gastos de empresa debemos añadir una reducción de los costes 

que posee anualmente una empresa pero para ello primero hay que tener claro 

cuáles son los distintos gastos que se generan, ya que son elementos 

fundamentales para asegurar el futuro de toda compañía. 

 

Una empresa bien gestionada debe tener analizados sus gastos de forma muy 

detallada y entender y controlar, no sólo cómo estos impactan en su negocio, sino 

cómo se desarrollan con cambios y especialmente hoy en día con reducciones del 

negocio. 

 

En cuanto a los tipos de gastos, nos encontramos con que una empresa puede 

dividir sus gastos entre gastos variables, gastos fijos, gastos marginales, gastos 

mixtos, gastos directos, gastos indirectos y gastos en efectivo que estos son los 

que impactan en el beneficio pero no implican desembolso por parte de la 

empresa. Todos ellos son importantes para el control de gastos de la empresa. 

 

 



Muchas empresas saben por dónde les entra el dinero pero no tienen nada claro 

por dónde sale. Así que es importante revisar todos los gastos regularmente para 

poder buscar formas de ahorro. 

 
 
Los gastos variables 
 
Son la carga soportada por la empresa cuyo importe depende del nivel y ritmo de la 
actividad. Son diferentes de los gastos fijos, son los que varían según el nivel de 
producción, tales como las materias primas, la mano de obra directa, etc…  Este tipo 
de gastos aumenta cuando aumentan las ventas y disminuye cuando bajan dichas 
ventas. 

 
Los gastos fijos 
 
Son aquellos que no cambian si las ventas aumentan o disminuyen como pueden ser 
alquileres, impuestos, teléfono, etc. Y que existen aunque la empresa no produzca. 

 
El gasto marginal  
 
El gasto de producir una unidad adicional, este gasto depende de la tecnología 
utilizada en la producción y de los precios de los bienes empleados para la producción 
de la unidad adicional. 

 
Los gastos mixtos 
 
Son aquellos que tienen una parte variable y otra fija como puede ser el caso de un 
vendedor que recibe parte del salario fijo y otra parte por comisiones según las ventas. 

 
Gastos directos  
 
Serían los derivados de la producción de género o servicios. 

 
Gastos indirectos  
 
Son los necesarios para la producción pero que no incurren directamente en ella. 



Una de las formas más recomendables para comprobar que la empresa es estable 

en cuanto a sus costos es calculando el balance general.  

El balance general es un estado financiero conformado por un documento que 

muestra detalladamente los activos, los pasivos y el patrimonio con que cuenta 

una empresa en un momento determinado. 

 

Los activos incluyen: 

 el dinero que se encuentra físicamente en la empresa (por ejemplo, en su caja 

fuerte), o el dinero que tiene depositado en el banco (por ejemplo, en su 

cuenta corriente). 

 los elementos físicos con que cuenta la empresa para realizar sus 

operaciones y que tienen una duración permanente (por ejemplo, edificios, 

terrenos, maquinaria, vehículos de transporte, muebles), o que tienen una 

duración temporal (por ejemplo, materias primas, mercaderías). 

 las deudas que tienen los clientes con la empresa. 

 

Los pasivos incluyen: 

 las deudas que tiene la empresa con sus proveedores. 

 las deudas que tiene pendiente con los bancos y otras entidades financieras. 

 

 

 

 

 

 



Modelo de balance general 

ACTIVO   PASIVO   

Activo corriente   Pasivo corriente   

Caja y bancos 2500 Proveedores 5000 

Clientes 6000 Otros acreedores 2000 

Otros deudores 2400 Impuestos por pagar 1200 

Existencias 26600 TOTAL PASIVO CORRIENTE 8200 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 37500     

    Pasivo no corriente   

Activo no corriente   Deudas a largo plazo 1400 

Inm. maq. y equipo 14000 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1400 

Depreciación acumulada 1400     

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 12600 PATRIMONIO   

    Capital 19000 

    Utilidades retenidas 2600 

    Utilidades del ejercicio 18900 

    TOTAL PATRIMONIO 40500 

        

TOTAL ACTIVOS 50100 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 50100 

 

 

 



ABC DE COSTOS  

 

El ABC (siglas en inglés de “Activity Based Costing” o “Costeo Basado en 

Actividades”) se desarrolló como herramienta práctica para resolver un problema 

que se le presenta a la mayoría de las empresas actuales. Los sistemas de 

contabilidad de costos tradicionales se desarrollaron principalmente para cumplir 

la función de valoración de inventarios (para satisfacer las normas de “objetividad, 

verificabilidad y materialidad”), para incidencias externas tales como acreedores e 

inversionistas. Sin embargo, estos sistemas tradicionales tienen muchos defectos, 

especialmente cuando se les utiliza con fines de gestión interna. 

 

Dos defectos especialmente importantes son: 

 

1. La incapacidad de reportar los costos de productos individuales a un nivel 

razonable de exactitud. 

 

2. La incapacidad de proporcionar retro-información útil para la administración 

de la empresa a los efectos del control de las operaciones. 

 

Por consiguiente, los gerentes de empresas que venden una variedad de 

productos toman decisiones importantes sobre determinación de precios, 

composición de productos y tecnología de procesos basándose en una 

información de costos inexacta e inadecuada. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Actividades 

 
Procesos 

 

Homologar productos Compras 
 

Negociar precios Ventas 
 

Clasificar proveedores Finanzas 
 

Recepcionar materiales Personal 
 

Planificar la producción Planeación 
 

Expedir pedidos Investigación y desarrollo, etc. 
 

Facturar  

Cobrar  

Diseñar nuevos productos, etc.  



TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS ORIGEN-

DESTINO 

 

La finalidad más aclamada de los servicios logísticos, es lograr con éxito la 

realización de cadena de suministros y/o abastecimientos.  

Para ello  es necesario emplear una característica fundamental que debe poseer 

el  agente  logístico. Esto es “la previsión”  

La previsión en el ámbito logístico, es el tener expectativas, alternativas, y planes 

determinados antes de que ocurra un evento dispuesto.  

Esta virtud del agente en este proceso en específico, permitirá determinar los 

pasos necesarios para la transportación de la mercancía; desde que sale del 

almacén hasta que llega a manos del consumidor, es decir “la distribución” 

  

Los aspectos a considerar en la transportación de mercancías son: 

 

 

 



CÁLCULO DE TRANSPORTE REQUERIDO 

Para determinar el tipo y la cantidad de transporte que se necesita hay que tener 

en cuenta algunos aspectos como: 

• Naturaleza de los suministros que se van a transportar 

• Cantidad de la carga que se va a transportar 

• Destino de la carga: distancia, forma de acceso al sitio de entrega (aire, 

agua, tierra), condiciones de las vías de acceso 

• Urgencia de la entrega 

A demás, existen diversos medios por los cuales se pueden transportar los 

productos de una manera eficaz. La elección de éstos es con base en las 

necesidades identificadas y estrategias propuestas de manera anticipada.  

Procedimiento de cálculo: 

¿Cuántas toneladas de carga tenemos que mover? ¿En qué periodo de tiempo? 

¿Cuánto tarda el vehículo ida y vuelta para llevar una carga del sitio de despacho 
al sitio de recepción? (No sobrestimar la velocidad e incluir el tiempo de carga y 
descarga) 

¿Qué capacidad de carga tienen los vehículos? 

N° de posibles viajes por vehículo =  

N° de cargas =  

N° de vehículos =  

Agregue un 25% de tiempo por contingencias. 



TIPOS DE TRANSPORTE  

 

• Marítimo  

 

Este medio de transporte permite trasladar grandes pesos y volúmenes de 

mercancías sólidas o líquidas. Las características esenciales del tráfico 

marítimo son: 

1. Carácter Internacional: Prácticamente es el único medio económico 

para transportar grandes volúmenes de mercancías, entre puntos distantes 

geográficamente.  

2. Capacidad: Hace muchos años, los tonelajes de los buques llegaron a 

superar el medio millón de toneladas de peso muerto en los grandes 

petroleros.  

3. Flexibilidad: Implica la posibilidad de emplear buques de tamaño pequeño. 

4. Versatilidad: Diferentes tipos de buques adaptados a todo tipo de cargas.  

 

• Terrestre 

 

 

Este tipo de transporte, además de gozar de diferentes tipos de vehículos y una 

gran variedad de líneas, ofrece una mayor flexibilidad, la cual permite que los 

vehículos puedan transportar cualquier cantidad, tipo y tamaño de carga, a un 

menor costo. 

Las características esenciales del transporte por carretera son básicamente las 

siguientes: 

1. Penetración: Permite realizar un servicio “de puerta a puerta”. 

2. Flexibilidad: Esta característica se refiere a la capacidad de los vehículos de 

carretera de transportar pequeños paquetes o volúmenes importantes 



(transportes especiales). A su vez, pueden transportarse todo tipo de 

productos: sólidos, líquidos o peligrosos. 

3. Rapidez: Las facilidades de carga y descarga, la libertad de organización de 

horarios y la velocidad de los propios vehículos, hacen que este medio sea 

muy adecuado para envíos urgentes. 

4. Facilidad de coordinación con otros medios: Facilita el transbordo de 

mercancías en el transporte combinado, el montaje de vehículos sobre otro 

medio en el superpuesto y la manipulación de carga en el multimodal.  

 

Transporte ferroviario 

Su capacidad de transporte es mucho mayor que la de un camión y requiere 

menos mano de obra por tonelada/kilómetro para su traslado. Sin embargo, está 

limitado por la red ferroviaria dado que en muchos casos, sólo se requieren en 

forma complementaria. En razón de las grandes toneladas que transporta, los 

ferrocarriles pueden competir con los camiones en lo relativo a los fletes entre 

distintas ciudades, pero cuando se trata de fletes en el interior de las ciudades 

esta ventaja desaparece. 

Algunas de sus ventajas son: costos bajos, amplia distribución geográfica y 

buena disponibilidad de depósito o almacenamiento. 

 

• Aéreo  

 

Se utiliza principalmente cuando se trata de largas travesías (intercontinentales) 

para transportar mercancías de valor. Gracias a su rapidez, seguridad, facilidad de 

control y seguimiento,  resulta el medio ideal para hacer envíos urgentes o 

especiales, sobretodo de mercancías delicadas como las perecederas, o las de 

elevado valor unitario. Este medio también es  favorable para el envío de 



mercaderías de alto precio y bajo volumen/peso (como material de cirugía, 

instrumentos científicos, etc.) 

  

El riesgo de enviar tus mercancías vía aérea es mucho menor que en cualquier 

otro tipo de transporte, por ello los costos del seguro resultan ser más 

económicos. El instrumento fundamental en este tipo transporte es la Guía Aérea 

(Air Way Bill, la cual sirve como declaración de aduana, recibo de entrega y 

póliza de seguro (cuando se pide). Este documento no acredita la propiedad de la 

mercancía. 

 

• Multimodal 

 

 

 

Consiste en la entrega de mercancías desde el lugar de origen hasta el destino 

final, a través de distintos medios de transporte. El transporte lo realiza un solo 

operador y emisor de un documento único. 

La gestión comercial del transporte multimodal es realizada por los denominados 

Operadores de Transporte Multimodal (OTM), que son generalmente compañías 

navieras, operadores ferroviarios o de tránsito especializados en la gestión de este 

tipo de transporte, y frecuentemente no son propietarios de los medios utilizados, 

sino que celebran un contrato de transporte multimodal, asumiendo la 

responsabilidad del cumplimiento del contrato. 

El contrato de transporte se negocia con el Documento de Transporte Multimodal 

(DTM), el cual constituye prueba tangible de la responsabilidad del Operador del 

Transporte Multimodal (OTM) sobre la mercadería a transportar. 

 

 



ATENCIÓN A CLIENTES 

 

 

El servicio de atención al cliente, o simplemente servicio al cliente, es el que 

ofrece una empresa para relacionarse con sus clientes.  

Es un conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece con el fin de que el 

cliente obtenga el producto en el momento y lugar adecuado y se asegure un uso 

correcto del mismo.  

Se trata de una herramienta de mercadeo que puede ser muy eficaz en una 

organización si es utilizada de forma adecuada, para ello se deben seguir ciertas 

políticas institucionales. 

Servicio al cliente es la gestión que realiza cada persona que trabaja en una 

empresa y que tiene la oportunidad de estar en contacto con los clientes y buscar 

en ellos su total satisfacción. Se trata de “un concepto de trabajo” y “una forma de 

hacer las cosas” que compete a toda la organización, tanto en la forma de atender 

a los clientes (que nos compran y nos permiten ser viables) como en la forma de 

atender a los Clientes Internos, diversas áreas de nuestra propia empresa.  

 

IMPORTANCIA DEL SERVICIO AL CLIENTE 

 

Un buen servicio al cliente puede llegar a ser un elemento promocional para 

las ventas tan poderosas como los descuentos, la publicidad o la venta personal. 

Atraer un nuevo cliente es aproximadamente seis veces más caro que mantener 

uno. Por lo que las compañías han optado por poner por escrito la actuación de la 

empresa. 

Se han observado que los clientes son sensibles al servicio que reciben de sus 
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suministradores, ya que significa que el cliente obtendrá a las finales 

menores costos de inventario. 

CONTINGENCIAS DEL SERVICIO 

El vendedor debe estar preparado para evitar que las huelgas y desastres 

naturales perjudiquen al cliente. 

Todas las personas que entran en contacto con el cliente proyectan actitudes que 

afectan a éste el representante de ventas al llamarle por teléfono, la recepcionista 

en la puerta, el servicio técnico al llamar para instalar un nuevo equipo o servicio 

en la dependencias, y el personal de las ventas que finalmente, logra el pedido. 

Consciente o inconsciente, el comprador siempre está evaluando la forma como 

la empresa hace negocios, cómo trata a los otros clientes y cómo esperaría que le 

trataran a él. 

Los clientes son lo más importante para una empresa, por eso hay reglas que son 

esenciales si se busca conservarlos: 

 

 

 

1. El cliente por 
encima de todo 

3.Cumple lo que 
prometas 

2. No hay nada 
imposible cuando se 

quiere 

4.Sólo hay una 
forma de satisfacer 
al cliente, darle más 

de lo que espera. 

5.Para el cliente, tú 
marcas la diferencia  

6.Fallar en un punto, 
significa fallar en 

todo 

7.Un empleado 
insatisfecho genera 

clientes 
insatisfechos 

8.Eljuicio sobre la 
calidad de servicio 
lo hace el cliente 

9.Por muy bueno 
que sea un servicio, 

siempre puede 
mejorar 

10.Cuando se trata 
de satisfacer al 

cliente, todos somos 
un equipo 
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TIPOS DE CLIENTES 

En primer lugar, y en un sentido general, una empresa u organización tiene 

dos tipos de clientes: 

1. Clientes Actuales: Son aquellos (personas, empresas u organizaciones) 

que le hacen compras a la empresa de forma periódica o que lo hicieron en 

una fecha reciente. Este tipo de clientes es el que genera el volumen de 

ventas actual, por tanto, es la fuente de los ingresos que percibe la empresa 

en la actualidad y es la que le permite tener una determinada participación 

en el mercado. 

2. Clientes Potenciales: Son aquellos (personas, empresas u organizaciones) 

que no le realizan compras a la empresa en la actualidad pero que son 

visualizados como posibles clientes en el futuro porque tienen la disposición 

necesaria, el poder de compra y la autoridad para comprar. Este tipo de 

clientes es el que podría dar lugar a un determinado volumen de ventas en 

el futuro (a corto, mediano o largo plazo) y por tanto, se los puede considerar 

como la fuente de ingresos futuros. 

Esta primera clasificación (que es básica pero fundamental) ayuda al mercadólogo 

a planificar e implementar actividades con las que la empresa u organización 

pretenderá lograr dos objetivos que son de vital importancia: 1) Retener a los 

clientes actuales; y 2) identificar a los clientes potenciales para convertirlos en 

clientes actuales. 

En este punto, cabe señalar que cada objetivo necesitará diferentes niveles de 

esfuerzo y distintas cantidades de recursos. Por tanto, y aunque parezca una 

clasificación demasiado obvia, se la puede considerar como decisiva para el éxito 

de una empresa u organización, especialmente, cuando ésta se encuentra en 

mercados de alta competencia. 

 

 

 



TIPOS DE CLIENTES.- CLASIFICACIÓN ESPECÍFICA: 

 

Clasificación de los Clientes Actuales: Se dividen en cuatro tipos de clientes, 

según su vigencia, frecuencia, volumen de compra, nivel de satisfacción y grado 

de influencia. 

• Activos e inactivos 

• Clientes de compra frecuente, promedio y ocasional 

• Clientes de alto, promedio y bajo volumen de compras 

• Clientes Complacidos, Satisfechos e Insatisfechos 

Clasificación de los Clientes Potenciales: Se dividen en tres tipos 

de clientes, de acuerdo a: 1) su posible frecuencia de compras; 2) su 

posible volumen de compras y 3) el grado de influencia que tienen en 

la sociedad o en su grupo social 

 

1) Clientes Potenciales Según su Posible Frecuencia de Compras: 

• Clientes Potenciales de Compra Frecuente 

• Clientes Potenciales de Compra Habitual 

• Clientes Potenciales de Compra Ocasional 

2) Clientes Potenciales Según su Posible Volumen de Compras: 

• Clientes Potenciales de Alto Volumen de Compras 

• Clientes Potenciales de Promedio Volumen de Compras 

• Clientes Potenciales de Bajo Volumen de Compras 

3) Clientes Potenciales Según su Grado de Influencia: 

• Clientes Potenciales Altamente Influyentes 

• Clientes Potenciales de Influencia Regular 

• Clientes Potenciales de Influencia Familiar 



MARKETING 

 

Según Philip Kepler (considerado por algunos el padre de la mercadotecnia 

moderna), es «el proceso social y administrativo por el que los grupos e individuos 

satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios». 

También se le ha definido como una filosofía de la dirección que sostiene que la 

clave para alcanzar los objetivos de la organización reside en identificar las 

necesidades y deseos del mercado objetivo y adaptarse para ofrecer las 

satisfacciones deseadas por el mercado de forma más eficiente que la 

competencia. 

Es también un proceso que comprende la identificación de necesidades y deseos 

del mercado objetivo, la formulación de objetivos orientados al consumidor, la 

construcción de estrategias que creen un valor superior, la implantación de 

relaciones con el consumidor y la retención del valor del consumidor para alcanzar 

beneficios. 

 

OBJETIVO DEL MARKETING  

El objetivo principal de la mercadotecnia es llevar al cliente hasta el límite de la 

decisión de compra. Además la mercadotecnia tiene también como objetivo 

favorecer el intercambio de valor entre dos partes (comprador y vendedor), de 

manera que ambas resulten beneficiadas. Según Philip Kotler, se entiende por 

intercambio «el acto de obtener un producto deseado de otra persona».  

 

 

 

 



Para que se produzca, es necesario que se den cinco condiciones: 

 

El marketing dentro de una empresa está por dos razones: 

• Ofrecer momentos positivos de la verdad 

• Generar prescripción del producto 

En otras palabras, el cliente/consumidor, debe estar satisfecho. Desde el punto de 

vista del marketing, el cliente quien paga el bien/servicio, y el consumidor es quien 

lo consume. El marketing se refiere a ambos. 

 

IMPORTACIA DEL MARKETING 

las técnicas de marketing están encaminadas a  atraer la atención del consumidor 

hacia el producto o servicio que estamos ofreciendo, sin embargo debemos tomar 

en cuenta que se tienen que elegir las estrategias más adecuadas a utilizar para 

que la publicidad que se realiza cause el impacto que se desea. 

Cada parte 
debe tener 

algo que 
supone valor 

para otra 

Debe haber 
por lo menos 

dos partes  

Cada parte 
debe 

comunicar y 
entregar 

Cada parte 
puede 

aceptar o 
rechazar la 

oferta 

Cada parte 
de creer que 
es apropiado 



CONCLUSIÓN  

 

“Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente” 

-Peter Drucker- 

El ámbito empresarial siempre está lleno de riesgos, decisiones y estrategias. 

Finalmente,  cuando se quiere obtener éxito, se debe estar dispuesto a actuar, a 

arriesgar.  

Pero, para un logístico, la palabra “arriesgar”, no significa   actuar en el momento 

dejando de pensar o planificar. Es más bien, una situación en donde  que las 

acciones a tomar deben ser oportunas, prudentes, determinativas. 

Esto no es posible si antes no se tiene la preparación, ni las herramientas 

necesarias. 

A lo largo del curso en la carrera técnica de Logística, la formación llevada logró 

estimular las habilidades y aptitudes necesarias para el campo logístico. Ya que 

sin éstas, un logístico no resulta productivo en el campo laboral. 

En este trabajo, está plasmado el resultado final del esfuerzo empleado en cada 

parcial; trayendo consigo conocimientos y experiencias, que sin duda tendrán 

utilidad en cualquier área en la cual se desarrolle cada estudiante.  Además, al 

término de este periodo, no solo se lograron aportaciones en el ámbito profesional, 

sino, en el personal. Haciendo de cada alumno un mejor investigador, un mejor 

profesionista y una mejor persona. Ya que la investigación es parte fundamental 

del desarrollo integral de cada persona. 

Al concluir este periodo, con base en  la evidencia,  los aprendizajes acumulados 

de la asignatura son los esperados. Porque finalmente;  

“La logística no es sólo un conjunto de técnicas, sino una virtud” 

 



ANEXOS 

 

EJERCICIO: RESCATAR LA EMPRESA  

Los costos son fundamentales en la empresa, de ellos depende la utilidad o pérdida de la 

empresa, sobre todo en lo relativo en almacenaje: materia prima, productos en proceso y 

producto terminado. Para su control se utiliza métodos como el ABC, método JIT, Wilson, 

entre otros; luego entonces el logístico debe tener cuidado en su toma de decisiones y 

considerar cada uno de los elementos que involucren a los recursos humanos, materiales y 

financieros (Ver descripción en página). 

 

 

PROBLEMÁTICA 

 Usted es el encargado de una empresa dedicada a la producción de lácteos, sin embargo 

en las últimas fechas la empresa está en quiebra, y le solicitan salvarla, lo hacen en función 

en que usted es profesionista en el área de logística; considere que en su empresa trabajan 

1000 personas y que de no hacer algo, la empresa tendrá que cerrar por quiebra y todos 

serán despedidos.   ¿Usted qué haría para salvarla si le dan como plazo 3 meses  para 

rescatarla? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESTRATEGIA 

 

Lo primero a fijar en este tipo de situaciones, es cuál es la problemática real. 

En este caso, se pueden manejar problemáticas de varias índoles; las cuales, provienen de 

un mal común: el  uso no estratégico de los recursos. Que podrían ser los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

  

USO NO 
ESTRATÉGICO 

DE...  

Recursos materiales   

Recursos humanos  

Recursos financieros  

Problemática 

central 

 



 

Recursos materiales   

 

 

Cuando se habla del uso no estratégico de los recursos humanos, hace referencia a los 

bienes materiales, físicos que posee la empresa. Esto incluye desde muebles de oficina, 

triques en el almacén, materia prima, hasta el producto terminado almacenado. 

Si la problemática radica en esta índole, las posibles soluciones propuestas son: 

PROBLEMA SOLUCIÓN  

 

Exceso de compras en materia prima, en 

comparación a la solicitud de mercancía.  

 

 

Calcular el tamaño de la producción, 

organizándolo por lotes. 

 

Exceso de producción de mercancía. 

 

Calcular la demanda del producto. 

 
 
Merma de productos  en el almacén por 
daño. 

 

Revisión las condiciones del almacén, y de 

ser necesario, hacer una inversión en él 

para optimizar el proceso de almacenaje. 

 

 

Merma de productos en almacén por robo 

o pérdida. 

 

Capacitación a empleados y supervisión en 

almacén para canalizar a posibles 

responsables de la merma. A demás un 

buen pago a los supervisores, para 

garantizar la eficacia de su trabajo. 

 

  

 



 

Recursos humanos  

 

Los recursos humanos, son considerados como los más importantes en una empresa, pero 

muchas veces poco valorados en la misma.  

Hay diversos factores que vuelven a los recursos humanos un arma para llevar a la 

empresa  a la quiebra. 

Si la problemática radica en esta índole, las posibles soluciones propuestas son: 

PROBLEMA  SOLUCIÓN  

 

El recurso humano es insuficiente, en 

comparación a la mano de obra que se 

debe emplear.  

 

 

Contratos temporales o definitivos a 

trabajadores para terminar el lote de 

producción.  

 

El recurso humano es demasiado en 

comparación a la mano de obra que se 

debe emplear  

 

 

Evaluar a los empleados para conservar 

contratos con los mejores y los más 

eficientes. Por otro lado se deberá liquidar a 

los que su estancia en la empresa signifique 

pérdida y no ganancia.   

  

 

El recurso humano con el que se cuenta es 

el necesario, pero no están capacitados, ni 

son eficientes en su tarea.  

 

 

Capacitación a los empleados que 

muestren bajo rendimiento, así mismo, 

descuentos en salarios a empleados 

negligentes, e incentivos para los mejores 

empleados.  

 

 

 



 

Recursos financieros 

 

Los recursos financieros mueven a la empresa. Si estos no son utilizados de una manera 

eficaz, podrían llevar a la empresa a una crisis severa. 

 Si la problemática radica en esta índole, las posibles soluciones propuestas son: 

PROBLEMA  SOLUCIÓN  

 

La inversión en materia prima, o en recurso 

humano es demasiada en comparación a 

los ingresos  

 

 

Analizar el balance general y las utilidades 

obtenidas  

 

La inversión en materia prima, o en 

publicidad no es suficiente. 

 

 

Considerar las necesidades de la empresa, e 

invertir, aunque en un principio parezca un 

poco arriesgado  

 

 

La inversión principal es en cosas 

innecesarias, es decir solo son gastos sin 

llegar costos.  

 

 

Reconsiderar los gastos de la empresa y la 

ganancia que se tiene a partir de éstos. 
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