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RESUMEN. 

 

Con el objeto de describir el Caso Práctico aplicado al Manejo Óptimo de la 

Información Soporte de la Cadena de Suministros  en el Proceso Ejecutivo de Toma de 

Decisiones Gerencial, se emprendió el desarrollo de la investigación y una vez  revisado los 

contenidos de la información disponible, se puede entender y comprender cuando se habla de 

las planeación de las operaciones logísticas;  está claro que este enorme proceso de la 

Logística Empresarial, conocida también por algunos como Logística Integral, involucra 

totalmente el tema de la Cadena de Suministros Logísticos, en la cual la Gerencia es la 

responsable de la planificación de todas las actividades, pero para lograr desarrollar y alcanzar 

la ventaja competitiva que hoy en día marca la gran diferencia empresarial, se debe considerar 

el soporte técnico de un gran Sistema de Información, que será el responsable del control del 

recurso más valioso de toda organización que quiere surgir “La información”, debiendo ser 

esta clara, precisa y oportuna, y que conjugada adecuadamente con las políticas estratégicas 

establecidas, permitirá el manejo eficiente de los recursos de la organización cumpliendo así 

con la meta y rentabilidad deseada, como lo afirma Wu, Lin, Chien y Hung (2011) al hablar de 

la cadena de suministros, manifestando justamente que el éxito de toda la estrategia de la 

cadena de suministros es el intercambio adecuado de información entre sus integrantes, sin 

dejar el lado el mérito que una empresa pueda lograr son sus alianzas estratégicas, lo que 

justamente apoyara al logro de los resultados propuestos. 

 

ABSTRACT. 

 

 In order to describe the Case Study applied to Optimal Information Management 

Support Supply Chain in the Executive Making Process Management Decisions, was 

undertaken the development of research and after reviewing the contents of the information 

available, you can understand and comprehend when it comes to the planning of logistics 

operations; Clearly, this huge process of Business Logistics, also known by some as Logistics, 

fully involves the issue of Chain Logistics Supplies, in which management is responsible for 

planning all activities, but in order to develop and achieve competitive advantage today marks 

the big business difference, consider the support of a large information system, which will be 



    

   

responsible for control of the most valuable resource of any organization that wants to emerge 

"information" must be this clear, accurate and timely, and conjugated adequately with the 

strategic policies established, will enable the efficient management of the resources of the 

organization thus fulfilling the goal and desired profitability, as stated Wu, Lin, Chien Hung 

(2011) speaking of the supply chain, stating precisely that the success of the whole strategy of 

the supply chain is the proper exchange of information among its members, without leaving 

aside the merit that a company can achieve are your strategic alliances, which just support the 

achievement of the proposed results. 
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Gerenciamiento de las Operaciones Logísticas, Cadena de suministro, Gestión de la cadena de 

suministro, Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC’s), Cadena de valor de la 

información, Gestión de la Información, Toma de decisiones, Alianzas Estratégicas. 
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Management of Logistics Operations, Supply Chain, Supply Chain Management, Information 

Technology and Communications (ICT), Value chain of information, Information 

Management, Decision Making, Strategic Alliances. 

 

 

 

 

 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Como cuenta la historia, la Logística tuvo su origen unos 2000 años antes de cristo en 

Grecia, Roma, Francia; y fue con Napoleón que durante el período de su Imperio, consideró 

cuatro actividades que le dieron la victoria en sus conquistas: Estrategia, táctica, ingeniería y 

logística; alrededor de 1950, comienza la transición de ámbito militar al empresarial, y de 

importancia comercial con una rápida expansión de la industria americana, a la vez se va 

adoptando términos y conceptos emitidos por diferentes autores, con la intención de buscar y 

desarrollar modelos de gestión con el fin de optimizar la entrega de los productos, sin 

embargo, en los años 70 los objetivos del Marketing y los objetivos de la Logística, no se 

estaban entendiendo y por ende las actividades comerciales no estarían bien, por lo que, la 

gestión de la materia prima, la producción y distribución debería ser unificadas; 

posteriormente y con este propósito nace la Logística Integral, considerándose a partir de los 

años 90 en adelante, la tecnología de la información y la internet se desarrollarían y a la par 

nace una nueva terminología, la “Cadena de valor” que viene a ser parte de la cadena 

integrada de abastecimiento, que esta sigue evolucionando al igual que los procesos 

globalizados que no se detienen. 

 

Con base en lo comentado, el presente trabajo se plantea como objetivo: Realizar un estudio 

Critico – Doctrinario con respecto al proceso de planificación logística y control óptimo en el 

manejo de la información, los sistemas logísticos eficientes permiten a los negocios del mundo 

tomar ventajas del hecho de que tanto las tierras como las personas que las habitan, no son 

igualmente productivas, lo que considero se convierte en el reto y/o desafío para el 

empresario, sumado además la presión de la competencia, para colocar un bien, servicio o 

producto, independientemente del lugar donde se encuentre hasta el consumidor final; por lo 

tanto se puede afirmar que las actividades logísticas, proporcionan el puente entre  las bases de 

producción y las de mercado, que se encuentran separadas por el tiempo y la distancia.  

 

Partiendo de lo dicho, en primer lugar tenemos que las organizaciones deben tener claro que la 

competencia empresarial ya no es local, lo que implica que las organizaciones deben realizar 

cambios internos, iniciando por contar con un adecuado “Sistema de Información Gerencial”, 
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lo que les permitirá lograr mayor competitividad entre las alianzas, para hacer frente a las 

nuevas exigencias,  nuevos retos y presiones que exige la globalización, para así lograr una  

mayor competitividad de las organizaciones e integrar lo que hoy se conoce como “cadena de 

suministro” esto con la finalidad de desarrollar una ventaja competitiva de los que la integran. 

 

En segunda lugar, debemos anotar la importancia de la Gerencia de la Cadena de Suministro, 

en cuanto a la integración de los procesos claves del negocio y alianzas estratégicas más 

rentables, con el fin de buscar afinidades con los clientes proveedores, fortaleciéndose con 

empresas afines pero con mayores recursos que vengan a suplir sus falencias comerciales, para 

de esta manera lograr la ventaja competitiva que al comercio mundial lo exige, por lo tanto 

esta gerencia será la responsable de la planificación del sistema logístico, apoyado con un 

sistema de información rápido, preciso y oportuno del desarrollo de las operaciones, soporte 

ineludible  para una adecuada Toma de decisiones. 
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1. LOGISTICA 

 

Se podría decir que la logística busca gerenciar estratégicamente la adquisición de 

productos y el control de inventarios, así como todo el flujo de información a través de los 

cuales se encauza de modo tal que la rentabilidad es maximizada en términos de costos y 

efectividad, con un menor costo y un excelente servicio al cliente. 

Conocemos que en la industria, tradicionalmente se ha manejado tres ciclos básicos de 

actividades que son: Aprovisionamiento de materiales, el segundo el ciclo de fabricación de 

materiales en productos terminados y por último el ciclo de almacenaje y distribución que se 

refiere a situar el producto en el consumidor final y que hoy en día va de la mano con el 

manejo de la información. 

Estos ciclos, operaban de una forma aislada y la fábrica pretendía disponer de un programa 

amplio y estable que le permita producir en gran escala, para así obtener rebajas en los costes 

de producción y abaratar los productos que producía. 

En cuanto a la distribución de la producción, únicamente se consideraba factores tipo 

económicos, mientras más se lograba ahorrar en la distribución era lo ideal, pues no importaba 

transportar cargas completas sin ningún análisis previo, como lo es hoy en día en el mercado 

globalizado que exige rapidez en efectividad en las entregas. 

En conclusión, todo este proceso se traducía en tiempos largos de respuesta al cliente y en 

excesivas inversiones en capital (stock), lo que favorecía a la pérdida del mercado y  encarecía 

los costes de la empresa.  

La logística Empresarial, cambia sustancialmente el problema, creando sistemas integrados de 

información y control para conseguir un flujo continuo de productos con las mínimas 

inversiones posibles y en consecuencia menores costes operativos para la empresa. 

 

1.1  Concepto 

La logística es llamada por varios autores, logística de los negocios, haciendo énfasis en 

sistemas de respuesta rápida al cliente, administración de los canales de distribución o 

entrega, logística industrial, distribución física internacional, administración de la cadena de 

suministros y actualmente red de valor. (Ocampo; 2009).  
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1.2  Logística en la empresa 

La función productiva de la empresa se refiere en crear un valor para los clientes, expresados 

en tiempo y lugar, las actividades logísticas deben ser planificadas cuidadosamente, ya que 

afectan de manera especial la operatoria normal de una organización constituyendo una de las 

bases más importantes sobre aquellas actividades básicas que una empresa debe realizar cada 

día para satisfacer la demanda, en los detalles del funcionamiento real de la proyección, la 

planeación total, el manejo de inventarios y en los sistemas de programación de la producción. 

 

1.3  Logística integral 

Una vez definido el término logística, se tomará en consideración para esta nueva definición, 

pero con un enfoque de integralidad, es decir a un nivel corporativo,  sistémico, con el fin de 

mejorar la atención al cliente y al menor costo posible. 

 

El término Logística Integral tiene diversas acepciones, hoy en día se le identifica como 

Negocios Logísticos, Distribución Física, Administración de Materiales, Ingeniería de 

Distribución, Administración Logística y Administración de la Cadena de Suministros; todos 

estos son algunos de los términos que son utilizados para describir el concepto de Logística.    

(Villarreal; 2012).  

 

2. PROBLEMA CIENTÍFICO 

 

2.1  Formulación del Problema Científico. 

Manejo óptimo de la información soporte de la cadena de suministros  en el proceso ejecutivo 

de Toma de Decisiones Gerencial. 

 

2.2 Objetivo General 

Determinar en que medida influye el manejo óptimo de la información como soporte de la 

cadena de suministros  en el Proceso Ejecutivo de Toma de Decisiones Gerencial. 

 

2.3 Justificación e importancia 
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La mayoría de las empresas se mantienen gracias a las alianzas comerciales que forman parte 

de una cadena de suministros macro,  y que consiste en el flujo físico de materiales, dinero e 

información a lo largo de todo el proceso de la cadena de compras, producción y distribución. 

Aquí la importancia del manejo óptimo de la información soporte de la cadena de suministros  

en el proceso ejecutivo de Toma de Decisiones Gerencial. 

Los sistemas logísticos eficientes proporcionan el puente entre  las bases de producción y las 

de mercado, que se encuentran separadas por el tiempo y la distancia para colocar un bien, 

servicio o producto, independientemente del lugar donde se encuentre hasta el consumidor 

final; para ello deben contar con el soporte de un adecuado “Sistema de Información 

Gerencial” que les permitirá cumplir con este objetivo y lograr mayor competitividad entre las 

alianzas, para hacer frente a las nuevas exigencias que de la globalización. 

 

3. PLANIFICACIÓN LOGÍSTICA 

 

Los empresarios estudian de forma anticipada sus objetivos y acciones, sustentando sus 

decisiones no en corazonadas sino apoyados en algún método o en alguna planificación 

coherente; por lo tanto hay que estar claros en que los planes establecen los objetivos de la 

empresa y se definen los procedimientos para lograrlos. Como así lo afirma Jiménez (1982) al 

manifestar que es el proceso consciente de selección y desarrollo del mejor curso de acción 

para lograr un objetivo. 

Los ejecutivos logísticos en las empresas deben tomar decisiones que permiten una buena 

alineación entre las características de los servicios que emplean y su orientación estratégica, 

entre costos y diferenciación, para tener un buen desempeño (Duhamel; 2014) 

Como sabemos que en toda actividad económica, se sigue las mismas pautas generales del 

ciclo de planificación empresarial, tres niveles de planificación:  

 Planificación estratégica (planes estratégicos, prospectiva, responsabilidad) 

 Planificación táctica (organización empresarial) 

 Planificación operacional (ejecución) 

Pero hoy en día se hable también de la existencia de un nivel normativo (normas, políticas y 

reglas de la organización). 
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Para llegar a la planeación de la logística, se tienen que aplicar planeación estratégica, 

táctica y operativa. El nivel de la planeación estratégica por lo general se proyecta a un largo 

alcance, tiempo mayor a un año; mientras tanto los niveles tácticos y operativo se planifican 

para un tiempo menor al tiempo del nivel de planeación estratégico. (Ballesteros; 2008). 

 

3.1  Planificación estratégica 

La planificación estará de acuerdo al nivel jerárquico en el que se vaya a realizar, 

considerando el ámbito de la organización y en el período de tiempo establecido. 

La planeación estratégica es el proceso secuencial que debe realizar la empresa para 

proyectarse y lograr desarrollarse en un ambiente turbulento, veloz, exigente y violento.  Para 

poder afrontar el reto de competir en los mercados, deben adaptarse e interactuar de manera 

armónica con el entorno. (Restrepo; 2010).   

 

3.2  Niveles de organización 

Nivel Estratégico: Trata decisiones que tiene efectos duraderos en la empresa como; cantidad 

de instalación capacidad de almacenamiento, plantas de producción, flujo de material a 

través de la red logística. 

Nivel Táctico: Incluye decisiones que por lo general se ejecutan en un período entre tres 

meses a un año. 

Nivel Operacional: Se refiere a las decisiones del día como ejecución de trabajos, carga y 

descarga de vehículos y entrega de pedidos. (Ballesteros;2008)  

 

4. OPERACIONES LOGÍSTICAS 

 

Tiene como responsabilidad el diseño del sistema logístico, la planificación de sus 

actividades, la administración de su ejecución y el control de su desempeño, para lograr la 

satisfacción del cliente final dentro del encuadre de las estrategias de la empresa y del logro de 

los costos que aseguren la sustentabilidad de la operación. 

Es aquella empresa que diseña los procesos de una o varias fases de su CA, organizan, 

controla y gestiona utilizando la infraestructura física propia o ajena. (Orejuela; 2005).  
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4.1  Red logística 

Esta comprende todas las actividades y los recursos asociados con el flujo y transformación de 

bienes y servicios. 

Se orienta hacia la integración de la cadena, considerando dos sentidos: en primera 

instancia, el flujo directo que comprende el flujo de bienes e información a través de 

proveedores, productores, distribuidores, y consumidores, considerando después el sentido 

inverso, es decir, la recuperación de materiales y productos al final de su vida útil, para 

reintroducirlos en la misma cadena o en una nueva. (Flórez; 2012).  

 

4.2  Cadena de suministros 

Por la década de los noventa, las tendencias comenzaron a inclinarse hacia las relaciones mas 

cercanas con lo clientes y en las alianzas estratégicas con proveedores, como lo manifiesta 

Simental (2005) al afirmar que las industrias enfocan sus estrategias competitivas con la 

finalidad de aprovechar las capacidades innovadoras encontradas en las redes inter-

organizacionales, que son formadas por los clientes y los proveedores de una misma cadena de 

suministros. 

Estos en sí fusionan los procesos de negocio, de talento humano, los organizacionales, de 

infraestructura física, de tecnologías y plataformas de información, permitiendo el flujo 

continuo para satisfacer las necesidades expresadas o latentes del consumidor final, 

obteniendo un beneficio global.  

 

La Logística y la cadena de suministro es un conjunto de actividades funcionales que se 

repiten muchas veces a los largo del canal de flujo, mediante las cuales las materias primas 

se convierte en productos terminados y se añade valor para el consumidor. (Ballou; 2004).  

  

4.3  Ventaja competitiva 

Implica el estudio de la utilización de estrategias de negocios orientados a la formación de 

alianzas, con el propósito de mejorar el desempeño de los procesos del producto o servicio de 

las funciones de cada eslabón de la cadena de suministros. Con ello las empresas buscan lograr 

mejores rendimientos para cumplir con el compromiso de la administración de extender el 
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valor de la inversión de sus socios, buscando el uso óptimo de recursos para aprovechar 

aquellos aspectos que los hace mejores ante la competencia. 

La ventaja competitiva proviene fundamentalmente del valor que una empresa logra crear 

para sus clientes. La ventaja competitiva no puede entenderse de manera cabal si no se 

combinan todas estas disciplinas en una perspectiva holística de la empresa entera. Las 

fuentes potenciales de la ventaja se encuentran en todas partes de la empresa. Todos los 

empleados, sin importar su distancia con la formulación de estrategias, deben reconocer que 

contribuyen a alcanzar y sostener la ventaja competitiva (Porter; 1987). 

 

5. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN EN EL PROCESO LOGÍSTICO 

 

La comunicación e información, debe mantenerse en forma constante, durante todas las 

etapas del proceso logístico, por cuanto es imprescindible la interacción sistémica con el 

personal, puesto que son ellos los partícipes de todas las actividades y se constituyen como los 

protagonistas en el espacio y en el tiempo; por lo tanto se puede afirmar que una comunicación 

y/o información oportuna, adecuada, efectiva y eficiente, contribuye a mejorar el clima 

laboral, manteniendo así actualizado a todo el personal de las actividades que se están 

ejecutando, logrando una participación pro activa en beneficio de la gestión del proceso. 

La tecnología de la información y las computadoras, han sido empleadas durante mucho 

tiempo para dar el soporte a la logística y está considerada como el factor clave que nos 

permitirá lograr el crecimiento y desarrollo logístico. 

En la actualidad, los sistemas de información y las redes de computadoras, cumplen un papel 

muy significativo en la comunicación a nivel corporativo, ya que a través de esas herramientas 

y de esos mecanismos, se pueden llegar a superar las barreras que se presentan en las 

diferentes formas de comunicarse del ser humano. Según Pierre Levy (1999), manifiesta que 

nuevas maneras de pensar y de convivir están siendo elaboradas y desarrolladas en el ámbito 

de las telecomunicaciones y de la informática, pues la tecnología de la información y las 

telecomunicaciones, tuvo una bestial, gigantesca y rápida evolución, y dada la actual tendencia 

que se proyecta, innovaciones y facilidades muy interesantes continuarán surgiendo.  

Que quede claro entonces, que el aspecto que determina la efectividad y eficiencia de todo 

sistema de información transaccional basado en computadoras, es el hecho de que se pueda 
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solventar aquellos procesos que son trascendentales en la ejecución de la cadena de valor de la 

organización, y que signifique un impacto operativo positivo con repercusión estratégica 

significativa. Lo anterior revela lo ineludible que es el garantizar la automatización de todas 

aquellas tareas orientadas a la generación de información para la acertada toma de decisiones 

operacionales, que de manera inevitable y posterior deben tener repercusión en la estrategia 

organizacional. 

La implementación exitosa y la exploración de las tecnologías de información adecuadas son 

fundamentales para mantener la competitividad, además el uso eficaz y eficiente de la 

información permite a las organizaciones reducir sus costos y al mismo tiempo mejorar la 

satisfacción del cliente. (Murphy; 2015). 

A continuación, algunos de los sistemas de información que son utilizados por las 

organizaciones  

- Business intelligent, Inteligencia de negocios conocido también como SIG 

- Dashboarding, análisis multidimensional y con visualización de datos 

- BSC (Balanced Scorecard),  Cuadro de Mando Integral 

- Execution Premium Process, evolución metodológica del BSC 

- TPS (Transactional Processing Systems), procesa grandes volúmenes de datos  

- ERP (Enterprise Resource Planning), Planificación de Recursos Empresariales 

- Oracle JDEdwards, SAP All-In-One, Ms Dynamics,  base de datos transaccional 

- CRM (Customer Relationship Management), Gestión con Clientes 

- SCM (Supply Chain Management), Gestión de Cadena de Abastecimiento 

- DFDs o (Data Flow Diagrams), Diagramas de Flujo de Datos 

- DSS, sistema de soporte de decisiones 

- B2C (business-to-consumer), distribución eficiente de paquetes y localización 

- E-Procurement, comuicaciòn con clientes, empleados y proveedores 

- Cross –selling, Información y manejo de productos 
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6. CONCLUSIONES 

 

Como reflexiones finales sobre el tema: Manejo óptimo de la información soporte de la 

cadena de suministros en el Proceso Ejecutivo de Toma de Decisiones Gerencial,  que 

involucra dentro de la investigación el objetivo planteado: El proceso de la planificación 

logística y el control óptimo de la información; se relaciona actualmente a que uno de los 

objetivos más buscados por todas las empresas es la mayor eficiencia al menor costo, sin dejar 

por un lado los estándares de calidad y servicio al cliente, llevándonos analizar las actividades 

inherentes a los procesos logísticos de provisionamiento, fabricación, almacenaje y 

distribución de productos; priorizando la gestión gerencial, con visión de expansión y ámbito 

bien definido, que demanda este mundo globalizado, estableciendo adecuados sistemas 

integrados de información y de control de sus operaciones.  

 

Fortalecer el soporte de la información dentro de las operaciones logísticas, empleando 

sistemas tecnológicos de última generación, certificados y de acuerdo a los objetivos 

corporativos considerados, con el fin de mantenerse en la competencia comercial. 

 

Administrar en forma adecuada un Sistema de Información Gerencial (SIG), de tal manera que 

permitirá el manejo eficiente de los recursos de la organización, para cumplir con la aspiración 

de todas las organizaciones “lograr mayor  competitividad y su desarrollo en los mercados 

internacionales”  

 

Desarrollar e implementar estrategias, dentro de la Cadena de Suministros, para lograr 

alcanzar la ventaja competitiva que hoy en día marca la gran diferencia empresarial, 

conjugando los elementos y procesos logísticos necesarios. 

 

Para concluir, podemos decir que la comunicación e información debe mantenerse en forma 

constante, durante todas las etapas del proceso logístico, buscando así  la interacción sistémica 

con el personal, esto contribuye a mejorar el clima laboral, manteniendo actualizado a todos de 

las actividades que se están ejecutando, logrando su participación pro activa en beneficio de la 

gestión del proceso logístico. 
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