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Ante las presiones económicas de los mercados
globales y los cambios de hábito de los consumidores,
principalmente la necesidad de trabajar en un esquema
de omni-canal, las empresas están poniendo especial
atención en la operación y el costo logístico.

En un reporte de Aberdeen “CSCO 2014:
Top three supply chain execution priorities” se menciona que las empresas “best
in class” tienen un costo logístico sobre
ventas de 12%, el promedio de la industria es del 16% y las rezagadas lo tienen
del 39%. La brecha entre las mejores y
las peores nos deja ver un área de oportunidad que demanda la atención de
toda la organización no solo como una
necesidad para mantener la competitividad, sino como una fuente de flujo para
invertir en tareas de mejora y crecimiento.
Si el objetivo es entonces mejorar el
costo logístico, la pregunta que surge
inmediatamente es ¿Qué incluye el
costo logístico? Para a partir de ahí desarrollar iniciativas de mejora.
Como todo buen navegante del siglo XXI
me dispuse a “googlear” el término para
encontrar referencias y descubrí una página del ejército de Estados Unidos sobre
una herramienta para estimar el costo
logístico (LCET) de un sistema de armamento, http://goo.gl/1ts5Wi que me
parece muy interesante por su enfoque
en el costo total de propiedad (TCO) y su
referencia a que “la herramienta permite
establecer una línea base de costo logístico y cuantificar los ahorros resultados
de las mejoras y cambios en la forma en
que se soporta al sistema”, lo que le da
un enfoque de mejora continua y aprendizaje digno de emular. Algunas otras
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referencias del ciberespacio mencionan
al costo logístico como algo genérico o
se limitan a consejos operativos para
mejorarlo, pero ninguna atiende al tema
de forma profunda.
Después de mis búsquedas electrónicas
recurrí a los libros “clásicos” donde tampoco encontré claridad sobre el concepto
de costo logístico, ya que la preocupación
central en la literatura está asociada al diseño de redes y el balance del inventar
con el nivel de servicio, demostrando que
el costo no era un área de oportunidad
relevante para los autores.
La respuesta fue aún menos satisfactoria
cuando hice la pregunta a profesionales
de la logística que terminaron aceptando
que sus empresas no tienen claro ni estandarizado el cálculo de este costo y que
por lo tanto los esfuerzos por mejorarlo
son iniciativas poco coordinadas y con
visión operativa y de corto plazo.
Partiendo de que el término logística
es interpretado de diferentes formas
por las empresas y asociaciones profesionales, creo que es relevante que
cada organización defina los elementos de costos que considerarán y tomen conciencia del costo real de esta
función más allá de los evidentes.
En general la mayoría de las publicaciones y profesionales coinciden en las
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siguientes categorías básicas de costo
enfocadas a la operación:
Transporte. Que incluye los costos de
los medios de transporte involucrados
en el traslado, las maniobras, la recolección y la entrega y que representan los
costos más fáciles de identificar por su
cargo directo al producto.
Los costos de inventario. Donde por
lo general se considera el costo de
mantener dentro del almacén y el
costo de mantener durante el traslado. En este rubro los cálculos por lo
general son muy poco profundos y
conocidos por pocos individuos que
participan en las decisiones logísticas de una organización.
Costos fijos. Los costos asociados con la
infraestructura donde opera el personal de la función logística que incluye
los gastos del personal de oficina y la
parte proporcional de las áreas de soporte y servicios generales.
Administración: Costos asociados
con el procesamiento de órdenes,
de los documentos de soporte y
del pago de servicios asociados, así
como los salarios del personal administrativo directo del área.
Gastos de comercio exterior. Para la
mercancía que entra o sale del país se

deben registrar los gastos de la operación como aranceles, honorarios,
maniobras, etc.
Manejo de materiales para carga/ descarga y acomodo/retiro. En algunos casos el producto demanda de equipos
especiales de manejo de materiales o
simplemente de recibir un cargo por
el uso de los activos de la organización
como grúas o montacargas.
Costo de oportunidad. Finalmente el
que la empresa tenga el dinero invertido en material le resta oportunidad de
otras inversiones que pudieron generar mejores rendimientos.
Algunos otros costos no son tan evidentes y por lo general son pasados por alto
al calcular el costo base o al crear iniciativas de mejora dentro de la logística.
Algunos de los más comunes son:
Daños o pérdida. Causados en el almacenamiento o transporte.
Seguros. Además de los generales puede haber algunos especiales para ciertas cargas.
Disposición de materiales de empaque.
Pago por destrucción responsable.
Material para re-empaque. Lo que se usa
para facilitar almacenaje o transporte.
Ineficiencias en entregas, entregas
fallidas, rutas equivocadas. Todo lo
que se consume al entregar en lugar
equivocado o no encontrar inmediatamente el lugar de entrega.
Desbalances: capacidad ociosa cuando no hay trabajo y pagos extras por
trabajos en tiempo extraordinario.
Entrenamiento. Sobre procesos herramientas y conceptos del personal nuevo y reforzamiento del existente.
Logística inversa. Ya sea para recuperación de empaques o equipos, reparación o reuso.
Esperas. Tiempo perdido porque el
cliente no recibe en el momento al
transporte

Penalizaciones. Causadas por entregas tardías o equivocadas.
Los costos antes mencionados se relacionan con la operación pero en el fondo el
costo logístico está asociado en su origen
con aspectos estratégicos como:
Tiempo. Cuál es el lapso con el que se
cuenta para realizar una entrega, que
se promete a los clientes.
Distancia. Hasta donde y desde donde
se debe llevar el producto.
Peso. Cuanto es lo que hay que mover.
Volumen. Cuales son las dimensiones
del bien a entregar.
Vida de anaquel. Que tiempo de vida
tiene el producto
Apilabilidad. Que tan factible es poner una carga encima de otra.
Facilidad de manejo. Qué tanto tiempo y recursos se necesitan para mover
la carga.
Muchas de estas variables quedan fuera de las decisiones del área logística y
son definidas por algunas otras funciones de la organización como:
Ingeniería / Diseño. Qué afecta el
peso volumen, vida de anaquel, apilabilidad y facilidad de manejo al diseñar el producto y/o los empaques.
Comercial. Que determina las presentaciones y los mercados a atender con lo que tiene impacto al
menos en el tiempo, la distancia y
volumen.
Compras. Enfocado a la logística “in
bound” que afecta variables como
el tiempo, la distancia, el peso y/o el
volumen al seleccionar productos
y proveedores. Pero también en el
outbound con la selección de proveedores logísticos.
Manufactura. Al determinar lotes mínimos de producción que se traducen en el movimiento de mayor peso
y volumen o impacta en la rotación
debido a la vida de anaquel.
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Gerencia media. Al establecer indicadores de desempeño que ponen en
conflicto decisiones logísticas de tiempo – distancia – volumen, tanto para
decisiones de compra como de venta o
distribución.
Dirección. Al definir ubicación de sitios
de fabricación, almacenamiento, transferencia, entrega y venta.
El reto del costo logístico debe ser entonces enfocado con una visión más
amplia, con una visión de empresa
donde se consideren las variables que
se usan para la toma de decisiones interdepartamentales.
Algunas acciones estratégicas que se
están utilizando para reducir el costo
logístico son:
Revisión de costo de transferencia de
riesgo. Revisar costos asociados con
seguros.
Control de las urgencias. Trabajar en
los modelos de colaboración para
mejorar la coordinación con los socios de cadena.
Tercerización. Definiendo claramente
alcances y niveles de servicio.
Rediseñando la cadena mediante simulación. Hacer uso de modelos que
optimicen los flujos.
Diseñando para la logística. Solicitar a
las áreas de diseño que consideren estas restricciones.
Redefiniendo indicadores de desempeño con una visión de balance servicio/ rentabilidad.
“Competition”. Colaborando con competidores directos para fabricación y
transporte de productos.
Modelos de soporte a la toma de decisiones para una mejor selección de
modos de transporte balanceando
costo y servicio.
Como lo he mencionado muchas veces,
vienen grandes retos para la función logística y hay que estar preparados para
responder adecuadamente a ellos.
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