
4.2 Objetivos principales de la logística  
El objetivo fundamental de la logística es colocar los productos adecuados (bienes 
y servicios) en el lugar correcto, en el momento preciso y en las condiciones 
deseadas, con el fin de contribuir, lo máximo posible, con la rentabilidad de una 
empresa.    

“Uno de los objetivos primordiales de la logística es proporcionar el máximo 
servicio al cliente al menor costo.”2   
La función de la logística es satisfacer al consumidor, lo que implica:   
entrega pronta, inventarios grandes, surtido amplio, políticas de devolución.   
La empresa, por su parte, busca controlar las materias primas, poseer los 
inventarios correctos, los medios de transportes e informáticos que permitan a 

ésta garantizar calidad en el servicio.   

En la actualidad, las empresas están haciendo mayor énfasis en la logística 
por varias razones, a saber:   

   
• Se puede lograr una ventaja competitiva si se lleva a cabo una buena 
logística, se dan mejores servicios a precios más bajos.   
• Hay ahorros en los costos, tanto para las empresas como para los 
clientes, pues cerca de 15% del precio del producto corresponde al 
transporte.   
• Las mejoras en las tecnologías de la información han creado 
oportunidades que ayudan a la logística mediante programas de 
computación para el proceso de administración de la cadena de abasto, 
los códigos de barra, el rastreo por satélite de los transportes, la 
transferencia electrónica de pedidos y los pagos, entre otros.   

  
  

  4.3 Principales funciones de la logística  
Las funciones de logística permiten a las empresas satisfacer la demanda de los 
consumidores en términos de nivel de localización y tiempo, para ello, se deben 
tomar en cuenta los siguientes aspectos:   

   
1. Almacenamiento. Las empresas deben almacenar sus productos mientras 
son vendidos, pues los ciclos de producción y consumo casi nunca coinciden. 
La función del almacenamiento es garantizar que los productos estén 
disponibles cuando los clientes los necesiten, o bien que la materia prima esté 
dispuesta para producir los productos.   

Procesamiento de pedidos. Hoy en día, esto se efectúan mediante los vendedores, 
por correo, por teléfono y por internet. La empresa, por conducto de la logística, 
buscará diseñar un proceso sencillo, claro, rápido de captura y un sistema de 
pedidos eficiente que permita satisfacer la demanda de los consumidores de modo 
ágil y eficaz.  

1. Control de inventarios. Cabe señalar que este aspecto puede afectar la 
relación y satisfacción de los clientes, si se tiene un inventario excesivo o 
extenso, se podrían elevar los costos por manejo de existencias y, además, se 
pueden tener productos obsoletos; por otro lado, un inventario insuficiente 
puede generar existencias agotadas de las mercancías, lo que llevará a la 



empresa a una producción de emergencia, con lo cual se elevarían los costos 
de producción.   
2. Transportación. La correcta selección del transporte ayudará a la empresa a 
entregar en tiempo y forma las mercancías.   

  
 4.4 Administración de la logística  
La administración de la logística se da, hoy en día, por medio del trabajo en equipo, 
no sólo de la empresa que produce como tal, sino de todo el canal de marketing, el 
cual ayuda a maximizar el desempeño del sistema de distribución. Esto se logra por 
conducto de vincular y compartir información para tomar mejores decisiones de 
modo conjunto.    

Una buena administración de logística permite mejorar la prestación de servicios, 
y la reducción de los costos de distribución. Existen varios departamentos que 
trabajan en conjunto, como los de finanzas, compras, producción y marketing.   

Uno de los objetivos más importantes a considerar en la administración de la 
logística es el cliente o consumidor final de los bienes y servicios, ya que de ello 
dependerá la gestión de la cadena de suministro, para lograr satisfacer de la mejor 
manera las necesidades de éste.   
4.5 Distribución física: Conceptos, costos y objetivo   
Concepto   
Distribución física: “Es el conjunto de actividades que permiten el traslado de 
productos y servicios desde su estado final de producción al de adquisición y 
consumo.”3   
    
 “Incluye las actividades de la empresa que pone el producto a disposición de los 
consumidores meta.”4   
 Otro concepto señala lo siguiente: la distribución física “son todas las actividades 
de negocios relativas al almacenamiento y transportación de materias primas o 
productos terminados.”5   
   
Costos de la distribución física  
Los costos de la distribución física varían dependiendo del producto, del lugar y del 
tiempo. No es lo mismo distribuir productos perecederos, o no perecederos, 
líquidos, sólidos, gaseosos, pequeños, o grandes.   

   
Objetivo de la distribución física   
El objetivo o meta de la distribución es que los productos lleguen, en buenas 
condiciones de uso, a los lugares designados en el momento que se les 
necesiten.    

Cabe mencionar que el costo de distribución representa para la mayoría de las 
empresas, el costo más elevado del valor del producto. Casi todas las empresas 
tratan de fijar su nivel de servicio al costo mínimo, es decir, diseñan estrategias 
tales como el almacenamiento, el procesamiento de pedidos, el transporte, manejo 
de inventarios y administración de materiales, de la manera más eficiente, para 
lograr que el producto llegue a los consumidores a un precio óptimo.   
 

 


