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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

La logística como actividad empresarial es antigua y podría decirse que es lo que antes se 

conocía como distribución. Tiene sus orígenes en la actividad militar que desarrolló esta 

herramienta para abastecer a las tropas con los recursos y pertrechos necesarios para 

afrontar las largas jornadas y los campamentos en situación de guerra. Trascendió al ámbito 

empresarial hace poco más de 5 décadas y ha sido en éste donde ha encontrado su mayor 

campo de desarrollo. 

 

Desde hace poco más de una década, hasta el día de hoy. La función logística empresarial 

ha tomado fuerza debido a que los mercados se han vuelto más exigentes, la integración y 

la globalización son un hecho; las firmas tienen que competir con empresas de todo el 

mundo y deben atender de la mejor manera a todos y cada uno de los clientes. Además, la 

aparición de nuevas tecnologías de información ha traído como consecuencia menores 

tiempos y costos de transacción. Ésto ha obligado a las empresas a tomar más en serio la 

gestión logística, si es que desean continuar siendo competitivas, convirtiéndola más que en 

una ventaja competitiva, en una necesidad competitiva. 

 

El concepto logística es uno de los más utilizados dentro de las nuevas corrientes de 

administración de negocios. Para algunos autores la logística comprende el flujo eficiente de 

productos e información desde el proveedor, durante el procesamiento, hasta que el 

producto o servicio, llegue al consumidor final. Se incluye, el proceso inverso, es decir, el 

caso de alguna devolución por parte del consumidor al distribuidor o fabricante. 

 

El Consejo de Gerencia Logística (Council of Logistic Management – CLM), define la 

logística como el proceso de planificar, llevar a cabo y controlar, de una forma eficiente y 

efectiva el flujo y almacenamiento de materias primas, inventarios en proceso, productos 

terminados, servicios e información relacionada, desde el punto de origen al punto de 

consumo con el fin de satisfacer las necesidades del cliente. Hay que destacar que esta 

definición incluye los movimientos internos y externos, las operaciones de exportación e 

importación, y la devolución de materiales con fines medioambientales.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 

No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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