
LOGISTICA 

¿Qué es logística? 
Según la definición de un diccionario: 
El arte militar que tiene por fin hacer posible la ejecución de las operaciones de 
guerra. 

Definición moderna: 

• Logística es el gerenciamiento, es la gestión, que abarca desde el momento de la 
planificación de la compra de un insumo o un producto, hasta la colocación del insumo 
en la línea de producción o un producto final en los mercados. 

Es una gestión global, para obtener el mayor rendimiento en las 3 cadenas, la de 
abastecimiento, la de producción y la de comercialización y distribución. 

Asegurar el abastecimiento de insumos o productos básicos en el momento preciso. 
1. Con el embalaje adecuado. 
2. Con el manipuleo adecuado. 
3. El transporte adecuado (según valor / tiempo). 
4. Haciendo solo el almacenaje imprescindible. 
5. Con una buena gestión de inventario (stock) para la oportuna provisión de terceros / 
donde y cuanto. 
6. La logística exige un constante flujo de información entre las partes. 
 
AXIOMA: Un país con buena logística es un país competitivo. 

EN LAS CADENAS DE SUMINISTRO, BASE DE LA LOGÍSITCA, HAY MUCHOS 
PARTICIPANTES “STAKEHOLDERS: 

• Los dueños de la mercadería (shippers) 
• Los expedidores/transitorios (freight-forwarders) 
• Los transportistas, (Transportistas contractuales y 
• Transportistas efectivos 
• Los aseguradores (los que aseguran la carga, cargo insurance,  
• y los que aseguran al transportista, liability insurance). 
• Y hay muchos participantes secundarios/sub-stakeholders, como por ejemplo 

los operadores de todas las terminales portuarias y otras terminales de 
transferencias, que tienen una importante función en la conexión entre los 
distintos modos de transporte. Además hay agentes y representantes. 

Esta explicación demuestra que “una buena Logística” no solo depende del Ministerio 
de Transporte. Depende mucho más de factores que son resorte del Ministerio de 
Economía, especialmente en la “logística” del Comercio Exterior, donde la eficiencia de 
la Aduana juega un rol sumamente importante. 

Al respecto se hizo en Holanda en los años 2006 al 2008 un exhaustivo estudio donde 
participaron todos los participantes de una cadena logística y se decidió no poner la 
“Logística” en el Ministerio de Transporte, sino en un departamento especial del 
Ministerio de Economía, con recomendaciones para su atención en varios otros 
ministerios.  



Cuando en 1966 se hizo el primer Ministerio de Transporte en EEUU, ya se habían dado 
cuenta de la necesidad de un constante contacto entre los Ministros de Transporte 
(D.O.T.) y el Ministro de Economía y el Presidente ya dio una orden al respecto. 

Se llaman generalmente “Costos de la Logística”: 

1) Los costos de almacenajes en la Cadena de Suministro, incluyendo los costos 
financieros, 

2) Los costos de transporte, facturados por los operadores logísticos, incluyendo 
los costos financieros, 

3) Los costos de las Administraciones de 1) y 2) 
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