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INTRODUCCIÓN
La coyuntura económica actual resultado de la acelerada digitalización y del aumento 
de la demanda de servicios logísticos, ha orillado a las empresas a replantear su oferta 
y optimizar sus costos con el objetivo de permanecer competitivas y satisfacer a sus 
clientes. 

Puesto que nos enfrentamos a un mercado sumamente exigente donde hay múltiples 
opciones para nuestro comprador, la entrega de valor se ha convertido en el más 
grande diferenciador entre las alternativas disponibles. 

Asimismo, de acuerdo con el Estudio de venta online 2020 de la Asociación Mexicana 
de Venta Online, algunos criterios como el tiempo de entrega y el buen estado de la 
mercancía se posicionan como un estándar de las compras en línea. 

Por lo que, surge la pregunta ¿cómo optimizar los costos de distribución sin reducir la 
calidad de la entrega? 

MOTIVADORES PARA
COMPRAR EN LÍNEA

SEGURIDAD01
58% Que esré protegido en caso de 
un fraude electrónico.

57% Que mi compra tenga garantía 
en caso de daño o defecto.

41% Que incrementen los niveles de 
seguridad para autentificar mi compra.

MÉTODO 
DE PAGO

02
54% Formas de pago más seguras.

48% Que ofrezan más métodos de 
pago, además de Tarjeta de crédito 
y débito.

Comprador
sólo Offline

LOGÍSTICA03
35% Tiempos de entrega más 
cortos.

33% Que el proceso de devolución 
sea más rápido y sencillo. 



INFORMACIÓN

37% Que tenga más información 
tanto del producto como del 
vendedor.

04 Las preocupaciones más importantes de los 
compadores de canales físicos para poder 
animarse a comprar en línea se concentran 
en aspectos de seguridad, mayor variedad de 
métodos de pago seguros y mayor 
información de los productos.
Fuente: Estudio de venta online 2020 (AMVO)

En América Latina y el Caribe, los costos logísticos 
suponen entre 18 y 35% del valor del producto (Perfil 
Logístico de América Latina).

América Latina y el Caribe es una de las regiones a escala 
mundial con mayor rezago en materia de desempeño 
logístico. En nuestra experiencia, se debe a que la mayoría 
de las empresas gestionan estos costos de forma táctica, 
en lugar de estratégica. 

Algunos de los retos a los que se enfrenta Latinoamérica 
en cuanto a estructura y oferta del sector logístico son:

-Elevada dependencia de la demanda externa.
-Escasos operadores logísticos.
-Retraso por regulaciones aduanales y de comercio.
-Poca automatización.
-Restricciones de financiación.
-Limitada oferta de servicios logísticos.
-Baja calidad de los servicios (demoras, robos, entre otros).
-Falta de infraestructura especializada.
-Poca penetración de nuevas tecnologías.
-Desconfianza hacia la tercerización.
-Baja demanda de servicios de valor agregado.
-Decisiones basadas en el precio, no en el servicio.
-Falta de integración de la cadena de suministro.
-Baja institucionalización del sector logístico.
-Ausencia de políticas de promoción.
-Costos de servicio distorsionados por regulaciones.
-Lentitud burocrática.

Es por ello que en 
este trabajo te 
presentamos 
algunas 
alternativas que 
pueden ayudarte a 
mejorar la logística, 
incrementar la 
calidad de tus 
servicios y reducir 
los costos 
significativamente. 

¡COMENCEMOS!
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Optimización de los almacenes1
La base de cualquier negocio para ahorrar costos es la 
eficiencia, la cual, se consigue cuando todas las áreas están 
alineadas. Pero, al hablar de bodegas y centros de 
distribución, regularmente nos enfrentamos a un desafío 
que requiere una metódica planificación y ejecución, ya 
que normalmente:
-Al carecer de un sistema automatizado, no saben qué 
inventario tienen ni cuentan con visibilidad real de éste.
-Sus procesos de carga son lentos, debido a que los 
recolectores no tienen una visión precisa de la ubicación 
del inventario. 
-Cuentan con sistemas de almacenamiento ineficientes que 
incrementan la necesidad de espacio y personal en almacén.
-Tienen procesos redundantes, como exceso de 
verificaciones físicas, que perjudican la mercancía y 
vuelven ineficientes las operaciones.
-Carecen de rutas de recolección de productos que 
sean eficientes.

En ese sentido, la gestión de almacenamiento desempeña 
un papel importante, no solo para la consecución de 
objetivos, sino también para reducir las fugas de capital 
y recursos ocasionadas por las faltas de stock, las 
devoluciones y los errores humanos.

Sin embargo, para optimizar las operaciones de almacén, 
es necesario automatizar la manipulación de los 
materiales en tiempo real y tener claros los cuellos de 
botella. Esto también facilita que la recopilación de datos 
se realice de manera más rápida y precisa de modo que el 
espacio será mejor aprovechado de acuerdo al producto, 
las operaciones y los procesos de valor agregado.

Entonces, la regla de 
oro para la 
optimización de 
almacenes consiste en 
la aplicación de 
procesos 
automatizados para 
ahorrar tiempo, 
espacio y recursos, así 
como reducir errores, 
mejorar la flexibilidad, 
la comunicación, la 
administración y la 
experiencia del cliente.

Hoy en día, tecnologías 
como la 
automatización, la 
robótica, la inteligencia 
artificial y el 
aprendizaje automático 
se integran con los 
sistemas de 
administración de 
almacenes (WMS), con 
el fin de agilizar toda la 
cadena de suministro y 
brindar mayor control 
en la recepción, el 
almacenamiento, la 
recolección, el envío y 
el recuento de 
inventario. Además, la 
implementación de un 
software proporciona 
datos que sirven a las 
compañías para tomar 
mejores decisiones.

Debido a la actual 
demanda de servicios 
de logística, es 
fundamental eficientar 
los flujos de trabajo a 
través de herramientas 
y software que 
permiten identificar 
oportunidades de 
mejora, minimizar los 
costos e incrementar los 
ingresos y la satisfacción 
del cliente final. 
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12% Que sepa dónde se 
encuentra mi compra a 
través de un número de 
seguimiento

1% Que el proceso de 
devolución sea fácil y 
rápido

2 Planificar las rutas de entrega

A causa de la pandemia del COVID-19, las compras en línea tomaron protagonismo y las 
empresas se vieron obligadas a redoblar esfuerzos para satisfacer la alta demanda de 
entregas. Puesto que, cumplir con el plazo establecido es de suma importancia, 
también es necesario planificar con antelación las rutas de distribución. 

Debido a que, los retrasos y fallos en el transporte de última milla, suelen repercutir 
en la experiencia de los clientes finales, lo cual puede ser un motivo suficiente para no 
volver a comprar. 

Gestionar tus flotas y establecer las rutas de manera previa 
te ayudará a: a) reducir los plazos de entrega y hacer varios 
recorridos en menos tiempo; b) disminuir el consumo de 
combustible; c) incrementar la entrega de valor al ofrecer 
un servicio de calidad a los clientes. 

Entonces, para incentivar el ahorro de costos, debes hacer 
un diagnóstico previo de tus recursos, del estado de tu 
sistema de distribución, las rutas existentes, los tiempos 
de trayecto y los gastos que implica. Asimismo, analiza:

EXPERENCIA SATISFACTORIA
EN EL PROCESO DE ENTREGA
53% Que mi compra 
llegue en perfectas 
condiciones

18% Que se cumplan los 
tiempos de entrega 
indicados en la página

15% Que mi compra 
tenga garantía en caso 
de daño o defecto

24.3% 45  a 64 29.2% 65 a +

2.3% AB

Además de recibir su 
compra en perfectas 
condiciones, el 
comprador también 
valora que se cumpla la 
promesa de tiempos de 
entrega, claridad de 
devolución en caso de 
daño o defecto y poder 
rastrear su paquete.

Fuente: Estudio de venta 
online 2020 (AMVO)

-Autopistas y carreteras: tipologías, topografías, niveles de 
tráfico y zonas de tránsito, distancias, limitaciones de acceso.

-Flota de vehículos: 
cantidad y disponibilidad 
de unidades de 
transporte, así como las 
dimensiones físicas y 
capacidades de cada 
unidad. 
-Permisos legales: 
dependiendo del tipo de 
mercancía y ruta a 
implementar, pueden 

existir restricciones o 
condiciones especiales.
-Plazos de entrega: para 
pedidos habituales, envíos 
de última hora o con 
carácter de urgencia.
-Mercancía: según los 
productos a entregar, 
considera características 
como la cantidad, el peso, 
el volumen y la fragilidad.
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Una vez hecho lo anterior, es recomendable seleccionar 
las rutas principales y alternas, con base en el tiempo 
de recorrido que requieren, el estado de la carretera, los 
niveles de tráfico existentes y el gasto de combustible. 
Asimismo, elige el transporte de acuerdo a la ruta 
dispuesta y el tipo de mercancía que vas a trasladar. De 
este modo, evitarás transitar por caminos largos o en 
malas condiciones que impliquen mayores costos de 
mantenimiento y combustible. 

Cabe mencionar que la tecnología es una gran aliada en 
este proceso, puesto que los dispositivos y software 
logístico permiten una gestión eficiente de la 
distribución, planificación y envío de paquetes o 
servicios en tiempo real y en todas las operaciones de 
forma simultánea. 

3 Analizar el desempeño de tus operadores de transporte

Toda empresa que tenga que gestionar flotas, sin 
importar su giro y tamaño, necesita anticipar y 
controlar los gastos derivados del mantenimiento y 
combustible. Para optimizar dichos gastos, es 
indispensable conocer a profundidad las 
características de la flotilla, implementar mejores 
prácticas e integrar tecnología para que, en conjunto 
ayuden a mejorar la operatividad del negocio. 

Debido a que la forma de manejar un vehículo incide 
en el consumo de combustible, la velocidad, el 
calentamiento excesivo, el frenado brusco y la 
aceleración pueden generar un mayor consumo, 
desgastar las llantas o provocar accidentes. 

Por lo que, muchas compañías supervisan a los 
transportistas en tiempo real para saber lo que ocurre 
en cada ruta de distribución. Por ejemplo, si un 
conductor ha sufrido algún percance o si se ha 
desviado de la ruta asignada; lo cual, repercute 
negativamente en el número de entregas y los costos 
operativos. 

Monitorear a tu equipo de operadores de transporte 
empleando las soluciones telemáticas, permite evaluar 
la situación, localizar a tus vehículos, reconocer malas 
prácticas de manejo y tomar medidas correctivas 
inmediatas. 

-Optimizar el gasto de 
combustible. Podrás 
controlar el consumo de 
combustible de cada 
vehículo e identificar 
malos hábitos de 
conducción en tiempo 
real, así como tomar las 
decisiones pertinentes 
para reducir el consumo 
de carburante.
-Mejorar el estilo de 
conducción. Las 
aceleraciones 
continuas, frenadas 
bruscas, distancias de 
seguridad inadecuadas, 
etc., implican un gasto 
innecesario de 
combustible, además 
de que ponen en riesgo 
la seguridad del equipo, 
la mercancía y los 
vehículos. Pero, una 



solución de gestión de 
flotas permite ver al 
propio conductor su 
rendimiento y mejorar su 
forma de manejar 
garantizando una 
conducción eficiente y 
más segura.
-Reducir el consumo de 
motor en ralentí. Otra de 
las causas que aumentan el 
consumo de combustible 
es el tiempo que el coche 
está detenido con el motor 
encendido. A través del 
sistema de gestión de 
flotas podrás identificar y 
cuantificar cuánto 
combustible empleas, 
innecesariamente, por esta 
mala práctica y resolverlo.

No menos importante es contar con un programa de 
revisión y mantenimiento sistemático de tus flotas con 
el fin de anticipar problemas, puesto que, el costo final de 
una falla en la ruta es muy alto y no tiene sentido 
arriesgarse. Implementa una revisión eficiente y periódica 
para prevenir, en lugar de corregir.

Como hemos mencionado anteriormente, existen 
herramientas tecnológicas que son altamente eficientes 
permitiendo a las empresas gestionar mejor los flujos de 
producto y la información generada. 

Integrar diferentes sistemas tecnológicos y analizar los 
datos del rendimiento de tu flota, te brindará un panorama 
sobre aquellos gastos que puedes recortar y te aportará los 
siguientes beneficios: 

4  Integrar tecnología 

-Reducción de costos.
-Disminución de los tiempos de entrega.
-Mejora la gestión de los almacenes.
-Mejor administración del inventario.
-Incremento de la seguridad de las entregas.
-Mejor interacción con los clientes y los proveedores.
-Incrementa la satisfacción del cliente. 

Dichos sistemas también 
se han complementado 
con inteligencia artificial, 
con el fin de interpretar 
la información que les 
proveemos y brindando 
mayor trazabilidad de 
toda la operación para 
simplificar la gestión 
de procesos también. 

Entre estas 
herramientas, podemos 
mencionar: 
-Sistema de 
Inventarios. Ayuda a 
llevar un óptimo control 
de tu almacén, incluso, 
centralizar varios 
almacenes en un mismo 

sistema, realizar pedidos, 
minimizar la merma y los 
desperdicios innecesarios.
-Sistema ERP. Los 
Enterprise Resource 
Planning (ERP por sus 
siglas en inglés), son 
herramientas de gestión 
empresarial que integran 
todas las operaciones del 
negocio. Además, son 
capaces de resolver 
problemas eficientemente, 
disminuir los tiempos de 
traslado, manejar mejor los 
datos, reducir los costos, 
etc. La unificación de toda 
la información logística 
(finanzas, ventas, 
manufactura, producción, 

transporte, empaquetados, 
distribución, etc.) facilita la 
automatización de todos 
los procesos. Es decir, que 
el ERP elimina las 
operaciones complejas 
que restan tiempo y 
recursos a la organización, 
generando un mayor ROI.
-Tecnologías móviles. 
El uso de aplicaciones 
móviles permite 
incrementar la 
productividad, pues 
mejora los tiempos de 
elaboración de pedidos en 
los centros de distribución 
al agilizar las instrucciones 
de los operadores, sin 
importar su ubicación. 

-Dispositivos de 
seguimiento satelital 
(GPS). Permite analizar 
todo el proceso logístico 
y encontrar puntos de 
mejora en las rutas, el uso 
de los vehículos, o la 
respuesta ante 
contingencias 
imprevistas. Asimismo, 
cuentan con funciones 
avanzadas, como control 
de puertas, monitoreo de 
combustible y alertas de 
seguridad, lo cual, te 
ofrece mayor 
conocimiento del 
desempeño de tu flota.
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Utilizar indicadores de desempeño5
Todo lo que no puedas medir, no se puede mejorar. Por 
ello, es importante analizar los resultados de todas las 
áreas y procesos de tu organización para detectar las 
fortalezas y áreas de oportunidad más urgentes. 

Al establecer indicadores de desempeño o KPI’S, podrás 
obtener información cuantitativa y cualitativa de tus 
operaciones, con el objetivo de verificar que tus objetivos 
se estén cumpliendo y evaluar la productividad de tus 
equipos de trabajo. De modo que lograrás:

KPI’S DE DISTRIBUCIÓN

La gestión del almacén incide de forma considerable en 
los costos y en la productividad, por lo que, es importante 
tomar en cuenta estos parámetros:

-Identificar y eliminar los errores de tu proceso logístico 
para mejorarlo.
-Reducir los costos y optimizar el uso de los recursos 
elevando la rentabilidad de la empresa.
-Tener información en tiempo real de todo el proceso para 
predecir problemas a tiempo y tomar decisiones 
correctivas oportunas.

-Unidades procesadas 
por m2. Se calcula 
dividiendo las unidades 
que se hayan procesado en 
un lapso determinado 
entre el espacio utilizable 
del almacén.
-Productividad en 
volumen movido. Al saber 
cuál es el volumen de 
producto manejado por 
cada hora laborada, 
conocerás la eficiencia de 
tus empleados.

-Porcentaje de utilización 
de espacio. Tiene que ver 
entre otras cosas con la 
falta de espacio donde 
acomodar los insumos o 
los productos terminados; 
es importante tomar en 
cuenta el espacio 
disponible antes de hacer 
nuevos pedidos.
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KPI’S DE TRANSPORTE

La optimización en la gestión de tu flota representa 
ahorros de costos y mejoras en la calidad del servicio al 
cliente final. La automatización de las tareas te ayudará a 
dar seguimiento a estos KPI: 

-Costo medio del 
transporte. El consumo de 
combustible, el 
mantenimiento de las 
unidades, la planeación de 
rutas, el estilo de manejo 
de tus conductores, sus 
salarios y los viáticos inciden 
en el costo de los trayectos.
-Costo por kilómetro. Se 
obtiene dividiendo el costo 
medio del transporte entre 
los kilómetros recorridos 
por cada vehículo.
-Envíos no planificados y 
urgentes. Dar 
seguimiento a este tipo de 

envíos te servirá para 
identificar tendencias y 
anticiparte 
adecuadamente.
-Entregas. El 
cumplimiento en las 
entregas incide 
directamente en la 
perspectiva que tiene tu 
cliente sobre la calidad de 
tu servicio. Cuando este 
KPI no se logra debes 
determinar la causa e 
implementar mejoras.
-Mix de carga. El volumen 
que transporta cada 
vehículo determinará si el 

trayecto resulta rentable. 
Para conocer si el 
transporte de mercancías 
está en números positivos, 
necesitas conocer el 
mínimo de unidades de 
producto por carga vehicular.
-Utilización de 
transporte. Basta dividir 
los costos de transporte 
entre el valor de la carga 
total distribuida.

Ahora bien, los KPI’s pueden 
variar de empresa a empresa. 
Lo realmente importante es 
darles seguimiento con el fin 
de reconocer las fallas 
oportunamente, hacer 
ajustes en tus procesos y 
tomar decisiones que ayuden 
a encaminar tu gestión hasta 
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OPTIMIZA TU OPERACIÓN
Y REDUCE LOS COSTOS 
SIGNIFICATIVAMENTE

En conclusión, es fundamental planificar y monitorear constantemente tus 
procesos para detectar cuellos de botella y áreas de oportunidad a tiempo. 
Utiliza la tecnología, adopta técnicas como el lean management que reduce 
todas las tareas que no aportan valor, eliminando el desperdicio. 

Considera que el sector logístico demanda el ahorro de costos operativos, así 
como un retorno de la inversión consistente. Las soluciones tecnológicas se han 
vuelto esenciales para la recopilación de datos, pues facilitan el acceso rápido y 
certero a la información de las entregas, tales como, camión, conductor y carga, 
determinando de esta forma quién conduce qué, dónde y cuándo.

Por lo que, no sólo significa mejorar hacia adentro, sino hacia afuera para que tu 
negocio sea más competitivo y capaz de proveer un mejor servicio al cliente. 

En Intercar, creemos que no se trata de integrar soluciones aisladas, sino de 
forma integral. Por eso nos dedicamos a capacitar a tu capital humano, con el 
fin de implementar una cultura organizacional basada en la eficacia y 
mantenerte actualizado sobre las normativas y mejores prácticas del sector de 
Transporte y Logística. 

¿Te interesa preparar a tus equipos de trabajo para que sean más eficientes? 
Contamos con un amplio abanico de cursos en modalidad online, presenciales 
e incompany, contáctanos si deseas saber más. 

 Próximos cursos 

https://www.intercar.com.mx/contactanos
https://www.intercar.com.mx/calendario
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