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INTRODUCCION 

 

El Modelo del Retorno de la Inversión (ROI) ha venido cobrando mucha 

importancia en este nuevo milenio y, según diversos especialistas sobre el tema, 

en diferentes sectores del mercado financiero donde ha sido aplicado dicho 

modelo, ha generado varias mejoras y una serie de beneficios, principalmente 

en la gestión comercial de las empresas. 

El Retorno de la Inversión como se sabe, es el beneficio obtenido de una 

inversión en relación con los costes que ésta representa, expresado como un 

porcentaje (Stoel & Leeuwen, 2007). En este sentido, otro autor, Zamudio (2015) 

menciona que los inversionistas tratan de recuperar su inversión en un tiempo 

adecuado. Por eso se ha considerado importante medir el retorno de la inversión, 

la cual anteriormente tenía formas clásicas en su medición, dentro de las que no 

se contemplaba una métrica no financiera y menos se consideraba al cliente 

como valor fundamental. El referido autor señala también que en dichas formas 

clásicas de medición, el retorno de la inversión es medido básicamente a través 

de métricas financieras, las cuales se centran en lo que ha pasado y, por tanto, 

solo permiten una gestión reactiva en lugar de una proactiva.    

Asimismo, Zamudio (2015) señala que para gestionar la información financiera, 

se necesita algo más que métricas financieras. Esto quiere decir que se requiere 

métricas no financieras que puedan adelantar lo que más tarde reflejen las 

métricas financieras. Esto lo sustenta añadiendo que las métricas no financieras 

tienen dos ventajas fundamentales frente a las métricas financieras: permiten 

medir el retorno de la inversión a través del valor del cliente en la gestión 

comercial y posibilitan desarrollar una gestión comercial proactiva. Como 
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métricas no financieras importantes propone: las métricas del mercado, las 

métricas del cliente y las métricas del supermercado, aunque en el caso 

particular del presente estudio se considerarán principalmente las métricas del 

cliente, puesto que como el propio autor menciona, se trata de considerar al 

propio cliente como el valor fundamental del crecimiento financiero y del 

desarrollo de toda empresa. 

 A menudo los proyectos de mejora de calidad no están sujetos a la justificación 

de los costos previos a su aplicación, y solo algunos proyectos se evalúan 

después de la aplicación. Para proyectos de mejora de la calidad a corto plazo, 

el retorno de la inversión (o más conocido como ROI, por sus siglas en inglés) 

es un indicador eficaz (Westcott, 2015). Sin embargo, se considera aún más 

esencial tomar en cuenta una métrica no financiera, demostrando el valor del 

cliente e incluso del factor humano, como elementos fundamentales en el 

desarrollo de toda empresa (sea cual sea su rubro de la empresa). 

De acuerdo a lo mencionado en el anterior párrafo y siguiendo la línea de 

pensamiento de Zamudio, es importante considerar como otro aspecto 

importante en la medición del retorno de la inversión, la valoración del potencial 

humano como factor y métrica no financiera importante vinculada a la valoración 

del cliente. Al respecto, Torres (2005) señala que en un entorno cada vez más 

competitivo, todas las áreas de la empresa enfrentan una creciente exigencia por 

resultados, por lo que es un imperativo actual asegurar la contribución de valor 

al negocio a través de la gestión efectiva del capital humano. Para tal efecto el 

área de Talento Humano ha venido evolucionando desde un rol eminentemente 

operativo, centrado en la ejecución de servicios transaccionales, a un rol 

estratégico de desarrollo de las capacidades claves para el éxito competitivo. 
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En tal sentido, Torres (2005) da a entender la importancia de considerar el capital 

o talento humano, como métrica no financiera que bien puede contribuir al 

adecuado retorno de la inversión. Para esto se requiere transformar la forma 

como se realiza la medición de la gestión del capital humano, pasando de un 

enfoque tradicional basado en las actividades (medir lo que se hace) a un nuevo 

enfoque centrado en los resultados (medir lo que se logra y el efecto que se 

genera). Torres también refiere que los resultados de la gestión del capital 

humano pueden verse en el desarrollo de capacidades de las personas, la 

mejora de su desempeño en el trabajo o el incremento de la efectividad de los 

sistemas organizacionales. Añade dicho autor que todo esto sin embargo, sólo 

tiene sentido en la medida en que se traduzcan en resultados de negocio 

(productividad, calidad, servicio al cliente, competitividad, rentabilidad, 

generación de valor al accionista, etc.). 

Desde la perspectiva del valor del cliente (como métrica no financiera importante 

del retorno de la inversión, en los términos de Zamudio), también se puede 

afirmar que su medición de este tipo de cliente, considerado en el caso del 

presente estudio como usuario logístico, ayudará a identificar mejor los aspectos 

y variables que contribuyen a optimizar la gestión comercial y los beneficios 

económicos de toda empresa, como es en el caso que se plantea para el sector 

logístico.  

En relación a lo antes mencionado Manene (2011) refiere que el éxito de una 

buena estrategia comercial es la generación de un valor superior para el cliente, 

que resulte de una combinación entre las expectativas del cliente y las 

posibilidades de la empresa. El autor sostiene también que esta percepción de 

las relaciones entre instituciones empresariales y clientes, ha originado diversas 
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estrategias y asimismo, generado los conceptos de la propuesta de valor al 

cliente, el de la satisfacción del cliente, junto a sus métodos de medición y el de 

la fidelización y consecuente lealtad del mismo hacia la empresa suministradora 

del producto o servicio. Esta satisfacción del cliente o del usuario logístico en el 

caso de este sector denominado también como cadena de suministro, es la que 

debe conocerse en su real dimensión o nivel, a través de la aplicación de 

técnicas, como es el caso de la administración de una Escala orientada a dichos 

fines, lo cual permitirá identificar las variables que ayuden a mejorar la gestión 

comercial en dicho sector. 

Un aspecto importante más que señala Manene (2011) es que desde la 

perspectiva de las propuestas de valor a los clientes podemos considerar tres 

diferentes estrategias a seguir: a) Liderazgo en el producto; b) Excelencia 

operativa; y, c) Vinculación con el cliente. A ello, el referido autor menciona que 

las empresas de éxito son aquellas que de forma consciente y voluntaria logran 

generar una mayor percepción de valor en sus mercados en sus tres facetas o 

dimensiones del valor: valor de compra, valor de uso y valor final.  

Por el lado específico del sector logístico resulta muy esencial identificar las 

variables que ayudan a una mejor gestión comercial de las empresas en este 

rubro, por lo que la aplicación del modelo del retorno de la inversión, basado en 

una métrica no financiera, podría ser una técnica que favorezca la identificación 

de dichas variables. A nivel mundial, la logística es un área o especialidad que 

ha venido cobrando mucha importancia para el crecimiento financiero de toda 

empresa, pero ello no ha sido gratuito sino que ha hecho cada vez más presente 

la necesidad de tener especialistas que ayuden a lograrlo, sobre todo en aquellas 

empresas dedicadas a la labor logístico o a la tarea de cadena de suministro.  
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Tal como se mencionó en uno de los puntos anteriores, la logística es esencial 

para el desarrollo de toda empresa y en su mayoría llega a ser determinante o 

influyente en la productividad y el progreso económico de toda empresa. Por ello, 

también se está postulando la posible de ser factible y provechosa la aplicación 

del Modelo del Retorno de la Inversión, dentro del cual se considera fundamental 

aplicar una métrica no financiera, orientada principalmente al valor del usuario 

logístico o del cliente (interno y externo) para toda empresa de este rubro, 

considerando junto con ello a los proveedores y operadores de este sector. En 

este sentido, Alvites (2014) señala que es necesario determinar el grado de 

asociación entre dos variables importantes que son la gestión de adquisición de 

bienes y servicios y la medición de la satisfacción del cliente interno.  

En un trabajo realizado por dicha autora, encontró por ejemplo, que a partir de 

las encuestas aplicadas al cliente interno para la medición de la satisfacción, se 

demostró que los principales factores de valoración son: La disponibilidad del 

bien y/o servicio en el momento que se requiere, solución a quejas o dudas y  

menor tiempo de atención a sus requerimientos. Otros autores mencionan que 

un sistema de medición del desempeño para los procesos de las organizaciones 

dentro de los cuales se considera la cadena de suministro y la logística debe 

permitir a sus responsables entender su funcionamiento, influir sobre su 

comportamiento y obtener información sobre su desempeño. En función a ello 

también se menciona que generalmente, estos sistemas de medición se 

encuentran compuestos por indicadores de desempeño los cuales se encargan 

de medir la actuación de los procesos en diferentes áreas de la cadena de 

suministro y la logística tales como: coordinación e integración con otros actores 

de la cadena, el servicio al cliente, gestión de inventarios, gestión de 
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almacenes, transporte, producción entre otros (Zuluaga, Gómez & Fernández, 

2014). 

Dentro de otro trabajo realizado acerca de la logística y la competitividad de las 

PYME se observó que  la logística ejerce las funciones de servicio que necesita 

el marketing y la gestión de la empresa para cumplir con los requerimientos del 

cliente agregando un alto valor añadido al producto, ya que el cliente lo tiene 

cuando lo necesita y en unas condiciones determinadas. A ello se agrega que 

una logística adecuada dentro de la empresa y a lo largo de toda la Cadena de 

Suministro, permite que el cliente encuentre lo que quiere cuando lo necesite, 

así que supone una potente herramienta para fidelizar clientes y para 

diferenciarse de la competencia. Por ello, en este trabajo se señala esencial la 

evaluación de la satisfacción del cliente (como una métrica no financiera en el 

retorno de la inversión), puesto que analizar la orientación de la empresa hacia 

el cliente, tanto en el sentido de satisfacción como de valoración de la propia 

empresa a través de sus clientes es importante ya que el éxito final de la empresa 

dependerá del consumidor final (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 

2007). 

INVESTIGACIONES RELATIVAS AL ESTUDIO 

Si bien existen diversas investigaciones en torno al retorno de la inversión (ROI) 

por un lado y en relación a la Logística, por otro, no existen sin embargo, 

investigaciones directamente vinculadas al presente tema de estudio, menos aún 

en nuestro país, lo cual amerita también la necesidad de validar o identificar la 

aplicabilidad del ROI en el sector logístico. Pese a ello, se mencionarán a 

continuación algunas importantes investigaciones que están relacionadas al 

tema de trabajo, pero en dos segmentos, es decir estudios en relación a la 
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Logística y por otra parte, trabajos en función al Retorno de la Investigación, 

aplicados a nivel internacional y en nuestro medio. 

 

A Nivel Internacional 

Simón, P. (2014) desarrollaron una investigación sobre el Retorno de la Inversión 

(ROI) en los Eventos, herramienta imprescindible para la evaluación del Éxito, el 

cual fue ejecutado en la ciudad de Madrid (España). Es una investigación 

cualitativa donde se realiza un análisis bibliográfico de las publicaciones sobre la 

medición del impacto de los eventos en los medios de comunicación realizadas 

por el grupo Eventoplus, apoyadas por las sugerencias de expertos en clipping. 

También se hace un análisis de las particularidades de los social media y los 

consejos para medir el ROI y el impacto del evento en estas plataformas de una 

forma fiable. Se pudo evidenciar que los eventos son herramientas de 

comunicación en los que una empresa o entidad invierte un porcentaje de su 

presupuesto anual para conseguir unos objetivos concretos. En este sentido, se 

resalta que para saber si a esta empresa le ha sido rentable esta inversión es 

indispensable calcular el retorno que le ofrece la misma; para ello existe una 

fórmula de cálculo de este retorno, la fórmula ROI. Asimismo, tras analizar 

algunas de las teorías más completas y las diferentes áreas de retorno que se 

pueden estimar, se concluye que el ROI en los eventos se puede y se debe 

medir. Para medirlo es necesario aplicar un proceso que parte de la definición 

clara de los objetivos y variables a evaluar. La mencionada autora agrega que 

teniendo claros esos parámetros, una vez finalizado el acto, será mucho más 

sencillo determinar en qué medida han sido rentables para la empresa o entidad 

organizadora. Por ello, también se determinó que sin una evaluación rigurosa de 
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los resultados y del retorno de la inversión es imposible identificar con seguridad 

si un evento ha sido rentable o no. 

Castelló, A. (2012) realizó un estudio acerca del Retorno de la Inversión y el 

impacto en la relación de la Comunicación Empresarial y Publicitaria en 

Plataformas Sociales: Herramientas disponibles en el Mercado, ejecutado en la 

ciudad de Alicante (España). El estudio tuvo como objetivo principal la 

identificación de las herramientas disponibles en el mercado para el análisis del 

retorno de la inversión (ROI) y el impacto en la relación (IOR) de las acciones de 

comunicación empresarial y publicitaria llevadas a cabo en plataformas sociales. 

Se trata de una investigación cualitativa, de tipo descriptivo, donde se encontró 

la importancia y aplicabilidad que tiene el ROI en este rubro, debiéndose 

considerar de manera fundamental que las empresas sean conscientes de la 

necesidad de adaptar sus estrategias de comunicación empresarial y publicitaria 

a las peculiaridades de las plataformas 2.0 de manera profesional para 

aprovechar al máximo sus potencialidades y encajar naturalmente dentro de la 

experiencia del usuario. Además, se encontró que la presencia de marcas en los 

nuevos entornos digitales es una realidad motivada por las bondades de las 

plataformas sociales en el ámbito del marketing y la comunicación empresarial. 

Por ello, se determinó que uno de los mayores retos del marketing y la estrategia 

comunicativa en las redes sociales es el cálculo del retorno de la inversión. 

Asimismo, se destaca que con la aparición de los medios sociales, además del 

ROI se habla del IOR (Impact On Relationship), como el cálculo del impacto de 

las relaciones entre las marcas y sus seguidores. 

Hernández, A. y Ruiz, C. (2012) realizaron un trabajo en torno al Desarrollo de 

un Plan Estratégico de Logística para la Empresa ACONQUISTAR S.A.S. en la 
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ciudad de Bogotá (Colombia). Se trata de una investigación descriptiva, que tuvo 

como muestra a la mencionada empresa, dentro de la cual se encontró que es 

una organización con gran capacidad de innovación que busca consolidar su 

marca en el mercado por medio de estrategias que involucren a sus clientes y 

les permitan conocer sus necesidades e inconformidades. A través de la 

recolección de datos sobre la empresa ACONQUISTAR S.A.S se pudo mejorar 

su cadena de abastecimiento, mediante la modificación de algunos de sus 

procesos tradicionales y la aplicación de modernización en sus herramientas de 

trabajo, para lograr el sostenimiento y desarrollo en el mundo Competitivo. En la 

investigación en dicha empresa se encontraron falencias logísticas relacionadas 

con el transporte de mercancías. Por consiguiente este trabajo es el resultado 

del análisis de la cadena de Abastecimiento y el acercamiento a la creación de 

un plan estratégico de logística Para dicha empresa. Para el desarrollo del 

trabajo se establecieron tres frentes de ejecución; la cadena de abastecimiento 

de la empresa, los operadores logísticos de transporte y los clientes, con el fin 

de obtener las bases necesaria para lograr trabajar en el diseño del plan 

estratégico de logística para la empresa, el cual, consistió en la aplicación del 

Modelo de Referencia de Operaciones para la Cadena de abastecimiento 

(SCOR). Finalmente, se pudo determinar que desarrollar un plan logístico 

estratégico, se constituye en una ventaja competitiva para cualquier tipo de 

empresa en la medida en la que se logren sus tres principales objetivos: 

reducción de costos, reducción de capital y mejora del servicio; pero además, se 

evidenció que entender el comportamiento sistemático de la organización es el 

elemento indispensable para lograr los resultados esperados. 
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Hurtado, B. y Muñoz, A. (2011) desarrollaron un estudio sobre un Plan de 

Mejoramiento y Análisis de la Gestión Logística del Almacenamiento en la 

Organización HERVAL LTDA, en la ciudad de Risaralda (Colombia), teniendo 

como muestra de estudio a dicha empresa. El propósito principal de la presente 

investigación fue identificar las características del proceso logístico de 

almacenamiento de la empresa Herval S.A.S con el fin de determinar las fallas 

existentes y posibles mejoras a realizar mediante posibles planes de acción que 

se pueden ejecutar en la organización en búsqueda de su mejoramiento. Según 

los autores, para el logro de los objetivos se realizó una investigación utilizando 

como herramienta una entrevista al encargado del área donde se profundiza en 

todo el tema de almacenamiento, además de un seguimiento durante 18 meses 

en los cuales se analizó la evolución y desarrollo del proceso de área en estudio. 

Es un estudio cualitativo de tipo descriptivo, que dentro de sus resultados se 

encontró principalmente que, el plan de mejoramiento es un aspecto clave para 

la empresa, pues este le permitirá tener un mayor control de las materias primas, 

productos terminados, recepción y entrega de productos además de poseer un 

orden, codificación y clasificación adecuada de cada artículo como también le 

permitirá una distribución eficiente del espacio que ayuda a reducir tiempos y 

costos de modo que todo lo anterior mencionado se ve reflejado en el servicio 

oportuno que se le brinda a los clientes de la empresa Herval. 

 

A Nivel Nacional 

Zamudio, A. (2015) realiza un estudio en torno al Análisis del retorno de la 

inversión en la gestión comercial de los supermercados en el Perú, aplicado a 

aquellos que son más representativos en nuestro medio, tales como Wong, 



XI 
 

 

Metro, entre otros. Se trata de una investigación cualitativa y cuantitativa, de tipo 

descriptivo-comparativo, que tiene como objetivo principal analizar los factores 

que definen el retorno de la inversión en la gestión comercial de los 

supermercados en el Perú utilizando principalmente métricas no financieras. 

Para ello, el autor evalúa previamente el análisis de la inversión con métricas 

financieras, que sirven de base para utilizar la nueva metodología propuesta. 

Uno de los aspectos que resalta Zamudio en dicha investigación es que si bien 

usualmente se utilizan métricas financieras para determinar el retorno de la 

inversión, siendo estas métricas financieras instrumentos necesarios, sin 

embargo, solo explican lo que ha pasado y, por tanto, solo permiten una gestión 

comercial reactiva en lugar de una proactiva. Por esta razón es que añade que 

para gestionar por delante de la información financiera, se necesitan algo más 

que métricas financieras; es decir que se necesitan métricas no financieras que 

puedan adelantar lo que más tarde reflejen las métricas financieras. En su 

trabajo, dentro de los resultados más importantes se encontró que una de las 

métricas no financieras que han mostrado mayor importancia para los 147 

retailers encuestados, así como las que han obtenido mayor puntaje en la 

correlación de Pearson, es la métrica: valor del cliente (métrica del cliente). De 

igual forma, el autor concluye que el análisis del retorno de la inversión de los 

supermercados en el Perú utilizando métricas no financieras mejora la gestión 

comercial. 

Sáenz, C. (2012) realiza una Medición de los impactos de la Difusión de la 

Innovación de un Proyecto de Responsabilidad Social , siendo un estudio 

realizado en la ciudad de Lima, que tiene como objetivo principal contribuir al 

estado del arte de la gestión de los proyectos de responsabilidad social mediante 
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el conocimiento de las actividades que generan el cambio de conducta de los 

beneficiarios y, a su vez, mejorar la comunicación de sus impactos por medio del 

retorno social de la inversión. Para cumplir con estos objetivos el autor realizó 

una amplia revisión de literatura referente a los modelos para generar el cambio 

de conducta y la medición del retorno social de la inversión. Asimismo, el trabajo 

consistió en un estudio cualitativo de casos con el propósito de investigar tres 

proyectos de responsabilidad social con desarrollo de capacidades sociales, 

donde a partir de lo cual, se desarrolló una estrategia de triangulación con 

múltiples fuentes de evidencia, como una forma de corroboración, junto con un 

protocolo que considera preguntas, la visión del proyecto y los procedimientos 

de campo. Los resultados de esta investigación muestran que el proceso de 

cambio de conducta de los beneficiarios para la adopción de estos proyectos de 

responsabilidad social pasa por las siguientes etapas: conocimiento, persuasión, 

decisión, implementación y confirmación. Igualmente, la investigación muestra 

que es posible incorporar este proceso de cambio de  conducta para medir el 

retorno social de la inversión. Todo esto es posible al medir los impactos de estos 

proyectos generados en los beneficiarios y en los otros actores sociales 

relacionados con aquellos, como por ejemplo, las empresas auspiciadoras, 

colaboradores, clientes, entre otros. También el autor resalta que este modelo 

del retorno de la inversión en este sector también podría ayudar a los individuos 

a que toman las decisiones a priorizar los proyectos de desarrollo de 

capacidades por medio del indicador del referido retorno social de la inversión. 

Esto quiere decir que, aquellos individuos que asumen las decisiones podrían 

priorizar aquel proyecto de desarrollo de capacidades que tuviera un mayor 

retorno social de la inversión. 
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Alvites, R. (2014) realiza un estudio sobre la Gestión del Sistema Logístico 

Integrado para la adquisición de bienes y servicios a través de la Medición del 

Nivel de Satisfacción del Cliente Interno de la Universidad de San Martin de 

Porres, el cual fue desarrollado en la ciudad de Lima, siendo su objetivo 

fundamental de dicho estudio, el mejorar la gestión actual en la adquisición de 

bienes y servicios, a través de la medición del nivel de satisfacción del cliente 

interno; las actividades logísticas deben coordinarse entre sí, para lograr mayor 

satisfacción del cliente. Por lo tanto, el sistema logístico integral se concibe como 

un proceso que involucra todas las tareas logísticas que ofrezcan una mayor 

velocidad de respuesta a las necesidades del cliente interno. Según Alvites, la 

investigación tiene un corte descriptivo correlacional, lo cual permite determinar 

el grado de asociación entre las dos variables gestión de adquisición de bienes 

y servicios y la medición de la satisfacción del cliente interno; los instrumentos 

aplicados fueron: Entrevista a profundidad, dirigida a las jefaturas del proceso 

logístico y a los administradores de cada facultad de la Universidad de San 

Martin de Porres; encuestas asistidas a los asistentes logísticos y al cliente 

interno. Asimismo, la autora menciona que la muestra de estudio estuvo 

conformada por  todo el personal involucrado en la gestión logística. Dentro de 

los resultados, un aspecto que se evidenció fue que a partir de las encuestas 

aplicadas al cliente interno para la medición de la satisfacción, se demostró que 

los principales factores de valoración son: La disponibilidad del bien y/o servicio 

en el momento que se requiere, solución a quejas o dudas y menor tiempo de 

atención a sus requerimientos. Finalmente, la autora también evidenció como 

resultado importante que al establecer una sincronización de las actividades 

logísticas, se logra un flujo ágil para responder velozmente a las necesidades; y 
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contar con procedimientos estandarizados y de conocimiento general es vital 

para mejorar el tiempo de atención de los requerimientos. 

Calderón, G. y Cornetero, A. (2014) elaboraron un trabajo referente a la 

Evaluación de la Gestión Logística y su influencia en la determinación del Costo 

de Ventas de la Empresa Distribuciones Naylamp S.R.L., ubicada en la ciudad 

de Chiclayo en el Año 2013. El estudio tiene como objetivo principal evaluar la 

gestión logística que se viene desarrollando en la empresa Distribuciones 

Naylamp S.R.L., ubicada en la ciudad de Chiclayo y su influencia en la 

determinación del costo de ventas en el periodo enero – junio 2013. Esto debido 

a que en el área de almacén de dicha empresa no se venía teniendo el control 

de la compra, almacenamiento y salida de las mercancías, con lo cual no se 

cumple con los procesos que intervienen en la gestión logística, generando 

deficiencias en la determinación de su costo de ventas. Es una investigación 

cualitativa de tipo descriptiva realizada en la ciudad de Chiclayo, dentro de la 

cual se pudo evidenciar que la evaluación de una gestión logística en los 

almacenes de las empresas es muy necesaria ya que sí se cumple de manera 

adecuada con todos los procesos esto ayuda a disminuir los costos y por ende 

a bajar precios, con la cual estas, pueden ser más competitivas en el mercado. 

Asimismo, los resultados permitieron plantear mejoras de solución, 

estableciendo políticas de control en los almacenes con las cuales se pueda 

cumplir con el proceso logístico requerido para lograr desarrollar un adecuado 

proceso en la compra, almacenamiento y salida de sus mercancías logrando así 

tener un control sobre sus inventarios, y determinar de manera correcta y de 

acuerdo a normas contables y tributarias el costo de venta de productos 

vendidos. 



XV 
 

 

Arteaga, C. y Olguín V. (2014) ejecutaron un estudio sobre la Mejora en el 

Sistema de Control Interno de Logística y su Influencia en la Gestión Financiera 

de la Empresa Comercial CIPSUR E.I.R.L - Año 2014. El trabajo fue realizado 

en la ciudad de Trujillo y tuvo como objetivo principal determinar la influencia del 

Sistema de Control Interno del área de Logística en la Gestión Financiera de la 

empresa comercial CIPSUR E.I.R.L. ubicada en el distrito de Trujillo, con la 

finalidad de demostrar la importancia que tiene el adecuado manejo y 

cumplimiento de las políticas, funciones y procedimientos relacionados con los 

inventarios, en la mejora de la situación económica - financiera de la entidad.  

Se trata de un estudio descriptivo que se realizó aplicando diversos instrumentos 

de recolección de datos al personal del área de logística que permitieron evaluar 

su sistema de control interno. Además se emplearon los estados financieros de 

los periodos 2013 y 2014 que sirvieron para el análisis de la situación económico 

– financiera de la entidad. Como resultado importante, se evidenció que la mejora 

del sistema de control interno del área de logística influye positivamente en la 

gestión financiera de la empresa, ya que al adoptar y cumplir eficientemente con 

las políticas, funciones y procedimientos establecidos, permite a la gerencia 

tomar las decisiones acertadas con relación a los inventarios de la empresa.  

En consecuencia, a partir de lo anteriormente analizado, se puede observar la 

necesidad de abordar el sector logístico, con la posibilidad de aplicar el modelo 

del retorno de la inversión, considerando principalmente una métrica no 

financiera, que ayude a una mejor gestión comercial de las empresas logísticas. 

Por lo tanto, el problema del presente estudio se plantea en los términos que se 

dan a continuación. 
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PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Es posible determinar si el Modelo del Retorno de la Inversión se aplica en la 

Gestión Comercial de las Empresas Logísticas en el Perú? 

 

PROBLEMAS SECUNDARIOS 

¿La aplicación del Modelo del Retorno de la Inversión en el sector de cadenas 

de suministros hará posible que las Empresas Logísticas en el Perú sean más 

eficientes y exitosas? 

¿La utilización de métricas no financieras del Retorno de la Inversión como es la 

aplicación de una técnica basada en una Escala de Satisfacción del Usuario 

Logístico, a través del valor del cliente, mejora la Gestión Comercial de las 

Empresas Logísticas en el Perú? 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Validar si el Modelo del Retorno de la Inversión, es aplicable a la Gestión 

Comercial de las Empresas Logísticas en el Perú   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Facilitar la validación del Modelo del Retorno de la Inversión, mediante el diseño 

de una métrica no financiera, basada en una Escala de Satisfacción del Usuario 

Logístico, a través del valor del cliente, en la Gestión Comercial de las Empresas 

Logísticas en el Perú. 
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Determinar la propiedad psicométrica de Validez de Constructo de una Escala 

de Satisfacción del Usuario Logístico para la medición del Retorno de Inversión, 

en la Gestión Comercial de las Empresas Logísticas en el Perú. 

Determinar la propiedad psicométrica de Confiabilidad de una Escala de 

Satisfacción del Usuario Logístico para la medición del Retorno de Inversión en 

la Gestión Comercial de las Empresas Logísticas en el Perú, mediante un 

análisis factorial exploratorio. 

Determinar las normas psicométricas del Cuestionario de Satisfacción  para la 

medición subjetiva del Retorno de Inversión en la Gestión Comercial de las 

Empresas Logísticas en el Perú. 

 

JUSTIFICACION DEL ESTUDIO 

En primer lugar, se puede afirmar que, de acuerdo a la literatura sobre el tema, 

en los últimos años, el servicio logístico es una parte importante de las empresas 

del Perú, teniendo en cuenta que este tipo de servicio abarca muchas fases en 

el proceso de producción. Asimismo, en la actualidad las empresas demandan 

mucho del servicio logístico, inclusive desde el área administrativa, teniendo 

incidencia en los resultados operativos de la empresa. Por este motivo es 

importante conocer las necesidades que tienen los usuarios o personas 

naturales y jurídicas para utilizar los servicios de las Empresas Logísticas en el 

Perú. En este sentido, será necesario y también importante aplicar métricas no 

financieras en la gestión comercial de las empresas logísticas en el Perú, siendo 

una de ellas la medición de las necesidades y sobre el grado de satisfacción en 

relación al servicio que brinda el sector logístico a dichos usuarios, cuyo 
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conocimiento de ello, permitirá mejorarlo en beneficio de las propias empresas y 

de sus usuarios. 

La realización del presente estudio también se justifica y se hace importante, 

puesto que si se considera que una empresa produce bienes o servicios, y otra 

empresa utiliza estos bienes o servicios, aparentemente se cierra un circuito 

comercial; sin embargo no queda allí, la repetición de este circuito genera una 

relación comercial y aparentemente la satisfacción respecto a los bienes o 

servicios consumidos va a permitir que este ciclo continúe y se consolide.  

Este primer análisis, simple y mecánico, pero a la vez importante, muestra como 

es el comercio y como el sistema empresarial va configurándose en una 

sociedad determinada. Sin embargo, se señalaba antes que esto no quedaba 

allí. Si se realiza un análisis respecto a los elementos detrás del proceso 

comercial, se encontrará que hay diversos productos y mecanismos, y en la base 

de este, se encuentra el factor humano como motor del proceso, como usuario 

de los bienes o servicios y como productor de los mismos. 

Si el producto es bueno o malo, eso no asegura su comercialización; si el 

producto llega a tiempo o se demora más de lo previsto, ello no significa que 

dejará de ser consumido. Cuando hablamos del factor humano, hablamos de un 

factor que es el más complejo, y que va a determinar la continuidad de una 

organización productora y usuaria. Si el individuo que produce está satisfecho 

con lo que produce va a producir para cubrir las demandas del mercado; si la 

persona está satisfecha con lo que consume, va a asegurarnos los pedidos en 

el tiempo; pero frente a ello cabría preguntarse ¿cómo manifestamos esta 

satisfacción ya sea como usuario interno o usuario externo? Este 

cuestionamiento conlleva a pensar en otra interrogante clave, es decir, saber si 



XIX 
 

 

¿realmente conocemos las necesidades y expectativas de nuestros clientes o 

usuarios? 

También conviene preguntarse entonces, si se conoce a profundidad el 

desempeño de nuestras operaciones y la cadena de suministro? (es decir el 

trabajo propio que forma parte del servicio que brinda el sector logístico). 

Quienes intervienen en este proceso están satisfechos, van a cerrar el círculo; 

pero a la larga pueden generar una relación constante, que llega a romperse 

porque no existe sólo un productor y un consumidor, pues en esta aldea global 

todos estamos inmersos en esta relación, y cada individuo, cada grupo, cada 

organización tiene sus propias particularidades que deben ser satisfechas, lo que 

va a generar la competencia y el movimiento del mercado, siendo esto otro 

motivo importante para investigar el sector logístico. 

Si ambos elementos llegan a relacionarse entonces se cierra un círculo, pero se 

enfrenta con un sistema que es el mercado. Se dice que el factor clave de éxito 

de una empresa productora es proveer el servicio que el cliente o usuario 

realmente desea, a un costo óptimo, pero para cumplir este requisito, se 

desarrollan  otros mecanismos internos. Esto último quiere decir que para dar 

inicio al proceso de suministro, es necesario saber qué es lo que quiere el 

cliente? Y del mismo modo saber si ¿realmente tenemos lo que el cliente 

quiere?, y ¿hasta qué punto satisfacemos la necesidad del cliente? Esto ayudará 

a mejorar este sector laboral. 

Como complemento al párrafo anterior es importante mencionar que una cadena 

de suministro se compone de todas las partes involucradas, directa o 

indirectamente, para satisfacer la petición de un cliente o usuario. Dentro de cada 

organización, por ejemplo, un fabricante, la cadena de suministro incluye todas 



XX 
 

 

las funciones implicadas en la recepción y satisfacción del pedido de un cliente 

(Chopra y Meindl, 2013). Esto demuestra también cuán importante resulta ser 

investigar en torno al sector logístico, pero sobretodo, conocer el nivel de 

satisfacción que el cliente o usuario tiene sobre dicho servicio (como métrica no 

financiera).  

Los análisis tradicionales de las empresas miden su rentabilidad, su 

productividad, o su expansión en el mercado basado en indicadores 

cuantitativos; sin embargo dejan de lado el indicador subjetivo, personal que se 

traduce en un indicador de satisfacción que debe ser validado desde dos 

perspectivas: tanto desde el punto de vista del productor como del usuario. El 

análisis de ambas direcciones permite generarle movimiento a la relación, y uno 

de los elementos de la organización que puede brindar información relevante es 

el área de Logística. 

Dentro de la justificación e importancia del presente trabajo, se debe tener en 

cuenta que la logística es parte de la Cadena de Suministro que: 

 Gestiona las compras de materias primas, materiales, etc. 

 Gestiona el almacenamiento de materia prima  y productos terminados.  

 Gestiona el transporte de materia primas y productos terminados 

 Implica la gestión de las devoluciones de productos. 

 Gestiona el transporte de los deshechos hacia los centros de reciclaje. 

 Procesa información en ambos sentidos de la cadena 

Una cadena de suministros está formada por todas las partes involucradas de 

manera directa e indirecta en la satisfacción de los pedidos de los clientes 

.Incluye: Fabricantes, proveedores, Clientes, transportistas, operadores 

logísticos, Mayoristas, Minoristas, etc. Dichas áreas que conforman la Cadena 



XXI 
 

 

de Suministro son las que deben considerarse en la medición del grado de 

satisfacción que el cliente o usuario tiene respecto a este servicio. 

Dentro de este análisis sobre la justificación del presente trabajo, es conveniente  

considerar que, dentro del sector logístico, un servicio al cliente de calidad está 

caracterizado por: el cumplimiento con la calidad ofrecida, entregar a tiempo o 

en forma oportuna lo solicitado por el cliente, informar adecuadamente el estado 

del pedido, atender inmediata y apropiadamente a los reclamos, entre otras 

acciones.  

Anteriormente mencionamos que el factor clave de éxito de una empresa, es 

proveer el bien o servicio que el cliente realmente desea, a un costo óptimo 

agregamos a esto y que el cliente va a sentirse satisfecho con el bien o servicio 

recibido. Lo que implica un adecuado sistema logístico 

De otra parte, es importante tomar en cuenta que en el presente caso, al hablar 

del servicio que brinda el sector logístico, no sólo se alude al cliente o usuario 

externo (es decir a aquellas personas naturales y jurídicas que requieran del 

servicio logístico), sino también al cliente o usuario interno (es decir al propio 

colaborador de la empresa que brinda el servicio). En este sentido, diversos 

autores en relación al tema opinan que el tipo o nivel de satisfacción que tenga 

el cliente interno por el servicio logístico que brinda, influirá en los resultados 

integrales que tenga en este sector. Pero para ello entonces deberá atenderse 

el factor o talento humano, con la capacitación debidas y otros beneficios para 

que realice un mejor servicio logístico. 

Al respecto, se menciona que los avances tecnológicos en los procesos 

operativos que componen la logística parece que nos han aportado una ventaja 

competitiva, pero verdaderamente la tecnología no nos hace más competitivos, 



XXII 
 

 

es el talento que maneja esa tecnología, el que nos hace mejores. Como 

consecuencia de ello, mejorar en la gestión del talento se convierte  en un 

aspecto esencial para el área logística de la empresa, en un momento en el que 

el entorno es cada vez más competitivo. En consecuencia, para conseguir un 

buen resultado en los indicadores de gestión en el área logística, se necesita 

talento en los recursos humanos que trabajan en nuestros procesos (Iglesias, 

2014). 

También vale mencionar respecto al sector logístico, que el manejo adecuado 

de los flujos de bienes y servicios es de crítica importancia, no solamente para 

lograr una reducción en los costos asociados a los procesos de abastecimiento, 

producción y distribución, sino también para ofrecer una rápida respuesta a los 

requerimientos de los clientes (Monterroso, 2000). Esto generará en dichos 

usuarios o clientes un nivel de satisfacción, que deberá ser importante conocer, 

porque además influirá en el desarrollo de una empresa. 

En tal sentido, el proceso de elaboración de la Tesis también se justifica porque 

permitirá conocer e investigar más a detalle la incidencia de este servicio y 

validar de esa manera el Retorno de la Inversión Comercial en el Sector 

Logístico, pero desde una validación subjetiva (medición del nivel de satisfacción 

del cliente respecto al servicio logístico), lo cual incidirá mucho en la rentabilidad 

de la empresa (como indicador de validación objetiva). 

Un operador logístico comprende varias etapas y áreas de la empresa, las cuales 

abarca a través de la diversidad de servicios que brinda: Almacenaje, 

Distribución, Carga Completa y Manipulación. 

Para cada una de ellas se tendrá que determinar las métricas a utilizar, pero 

desde el punto de vista no financiero. Asimismo, brindarles los mecanismos para 
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lograr este movimiento, debe ser retribuido con diversos beneficios tangibles o 

no; por lo tanto toda inversión realizada en este sentido debería de retornar para 

facilitar el proceso retro alimentador y que la empresa logre su fin general: 

rentabilidad. 

Finalmente y tomando en cuenta lo mencionado, se propone realizar el presente 

estudio que permitirá validar subjetivamente un instrumento que permita 

visualizar el Retorno de la Inversión en la gestión comercial, que en este caso 

aplicado se va a vincular con las Empresas Logísticas en el Perú, y en el presente  

periodo. 

Para ello se debe considerar que toda Gestión tiene como objetivos: 

a) La Satisfacción del Usuario = Factor Subjetivo 

b) Generar Rentabilidad, utilidades o beneficios financieros = Factor Objetivo 

Por lo tanto, toda inversión debe generar beneficios en ambas dimensiones. La 

Investigación de Operaciones (IO) debe abordar el estudio en ambas 

direcciones. Y para realizar este tipo de estudios requerimos contar con 

instrumentos idóneos acordes al objetivo final. 

Es por ello que se tiene como propuesta de estudio la: Medición de la 

Satisfacción del usuario como técnica (no financiera) de Validación del Retorno 

de Inversión en la Gestión Comercial de las Empresas Logísticas en el Perú. 

Lo desarrollado en este punto se puede resumir gráficamente de la siguiente, 

considerando principalmente el circuito logístico entre Cliente, Operador y 

Proveedor, en relación al Factor Humano (FH), al Servicio al Cliente (SC), a las 

Existencias y a los Stocks.  

En esta parte se describirán aspectos principales en relación a la Logística y a la 

Cadena de Suministro, especialmente considerando de cada una su 
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conceptualización, importancia, objetivos, funciones, principales áreas y fases. 

Esto contribuirá a entender mejor cómo puede operar o influir el Retorno de la 

Inversión (ROI) en el sector logístico. 
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CAPITULO 1 

 

LA LOGISTICA 

 

1.1 La Logística en el Perú 

En esta parte se hará un breve enfoque de cómo ha evolucionado la logística en 

nuestro país; luego se realiza un análisis de la situación actual de la logística en 

nuestro medio para posteriormente desarrollar una descripción sustancial de la 

empresa logística RANSA, por ser la organización donde se ha podido efectuar 

la recolección de los datos pertinentes para el presente trabajo. 

 

1.1.1 Evolución de la Logística   

Un estudio realizado por Quijada (2012) hace un interesante análisis evolutivo 

de la logística en nuestro país, en el cual resalta algunos años importantes. Esto 

se expone de la siguiente manera: 

1950 

Quijada (2012) menciona que en dicho años se descubre el potencial de la 

logística integral y la concienciación de los costos totales. El enfoque de costo 
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como estructura sistémica permitió revelar que para llegar al costo total menor, 

no siempre es necesario cortar o eliminar una parte del proceso, lo importante 

es incrementar la efectividad con la que se realizan las tareas para eliminar los 

costos. 

1955 

Quijada (2012) resalta que en este año, debido a la demanda del cliente por un 

mejor servicio, se mejoró el desempeño de la logística para mejorar la calidad y 

el tiempo de entrega, con lo que las empresas podían posicionarse mejor y lograr 

una ventaja competitiva. A este nuevo concepto se le llamo equilibrio costo-

servicio. 

1965 

El referido autor menciona que en dicho año las empresas comienzan a 

enfocarse y a especializarse en la logística, haciéndola de su única actividad 

económica, con lo que su especialización la llevo a reducir los costos de la 

misma. Agrega Quijada (2012) que esto fomentó que las empresas cuyo giro 

comercial no es la logística recurrieran a estas empresas que sí lo son, debido a 

que su subcontratación representaba un costo menor a hacerlo por ellas mismas. 

Lo que quiere decir que esta época se caracterizó por el outsourcing de las 

organizaciones no especializadas en logística para contratar a una que si lo este. 

1970 

Según Quijada (2012) para este periodo no era suficiente el outsourcing de las 

organizaciones, las empresas necesitaban que se empleara el concepto de just 

in time en los pedidos, esto quiere decir que se entregaría la cantidad exacta, en 

el momento exacto, en el tiempo exacto que fuera necesario. Con esto se logró 

tener un control preciso de la cantidad de materiales que eran necesarios, así 
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como la optimización del tiempo y los recursos. Añade el referido autor que este 

enfoque fue utilizado particularmente por las industrias aeronáutica, espacial, 

automotriz y de electrodomésticos debido a que gracias a la optimización del 

tiempo se logró evitar la depreciación que en estas mercancías es altamente 

acelerada. 

1985 

El mencionado autor comenta que el enfoque de just in time que se empleó 

originalmente en las empresas solo para su abastecimiento por fin llega el 

consumidor final, mediante entregas exactas cuando y en el lugar donde sean 

necesarias, a este concepto se le llamó quick response. Agrega el autor que esta 

estrategia se utilizó esencialmente para eliminar los costos de mantener 

anaqueles de venta y aumentar la diversificación que se le ofrece al consumidor 

final. 

1995 

De acuerdo a Quijada (2012) en esta época el enfoque evoluciona de ser solo 

un esfuerzo de la empresa para mejorar su logística a mejorar las relaciones con 

los clientes, distinguiendo entre estos a los clientes más importantes (clientes 

estratégicos) y de igual forma mejorar las relaciones con los proveedores y 

establecer alianzas con ellos. Esto da como resultado la inclusión de estos 

personajes en la planeación estratégica de la empresa y de la importancia de la 

colaboración y cooperación para hacerle frente a la globalización de los 

mercados. 

2008 

Según Quijada (2012) la planeación estratégica de las organizaciones ya no solo 

abarca a nuestros clientes estratégicos y nuestros proveedores, si no que se 
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arma una cadena de proveedores, productores y distribuidores que abarca 

desde la recolección de la materia prima hasta el consumidor final, empleando 

no solo el outsourcing y el just in time, si no que desarrollando un compromiso 

de todos los que forman esta cadena para generar una producción económica 

sino con cierto valor agregado. 

Como se puede apreciar, en esta evolución de la logística en nuestro medio, ha 

ido progresivamente cobrando más interés, atención e importancia el servicio al 

cliente y propiciar su adecuado nivel de satisfacción, lo cual en los primeros años 

de este proceso evolutivo no se tomaba muy en cuenta. Pero hoy se sabe que 

una empresa logística y toda organización en general, requieren de brindar un 

óptimo servicio que no solo genere satisfacción en el cliente externo sino también 

en el interno, puesto que ello influirá mucho en el crecimiento integral y 

principalmente financiero o económico de dicha organización. En otras palabras 

para lograr objetivos tangibles y financieros se debe orientar al logro de objetivos 

no financieros o intangibles. 

 

1.1.2 Situación Actual de la Logística en el Perú 

De acuerdo a un informe del MINCETUR (2016), el cual hace un interesante 

análisis integral de la logística en el Perú, aunque incidiendo un poco más en la 

logística de exportación, se menciona que el Perú es una economía de 

exportación, lo cual ha quedado evidenciado en los años recientes durante los 

cuales el PBI peruano ha crecido a un promedio de 6.2% anual desde el año 

2002, generado principalmente por el desarrollo del sector extractivo, que 

constituye más del 60 por ciento de las exportaciones totales. En el año 2013, 
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Perú exportó bienes valorados en US$43,800 millones, ocupando la casilla 59 

como uno de los exportadores más importantes en el mundo. 

En tal sentido, es que en una economía como la peruana, mejorar la eficiencia 

de las cadenas logísticas de productos de exportación es esencial en la medida 

que Perú se trace como meta ser más competitivo en mercados regionales y 

globales y en cambiar la composición del portafolio de exportación para hacerlo 

más diversificado. El MINCETUR (2016) menciona, sin embargo, que más allá 

de los recientes esfuerzos públicos y privados para mejorar la infraestructura y 

la provisión de servicios de transporte y logística, la firma de acuerdos de 

comercio y el altísimo perfil del tema logístico en la agenda de desarrollo de Perú 

desde la Agenda de Competitividad 2014-2018, el Plan Nacional de Logística y 

la reciente revisión del Plan Estratégico Nacional Exportador, aún quedan retos 

plausibles que dificultan el aumento de la competitividad de la oferta exportable 

nacional. 

Por otra parte, el MINCETUR (2016) menciona que algunas mediciones de 

eficiencia logística basadas en entrevistas y comparación relativa de desempeño 

dan al Perú una evaluación marginalmente por encima del promedio a nivel 

mundial y por encima del promedio con respecto al resto de América Latina. En 

los resultados de 2016 de Trading Across Borders Perú ocupa el puesto 88 de 

189 países. Sin embargo Perú se ubica detrás de competidores regionales como 

Chile, que ocupa el puesto 63 y distante de los países de la OCDE como 

República de Corea, que se ubica en el trigésimo puesto. Según el Índice de 

Desempeño Logístico (IDL) del Banco Mundial, el Perú se encuentra al 2014 en 

el puesto 71 de 160 países a nivel mundial y en el puesto 10 de 23 países en 

América Latina. 
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Asimismo, el MINCETUR (2016) sostiene que respecto a las tendencias, Perú 

ha presentado un retroceso de doce posiciones en la clasificación global entre 

2007 y 2014, pasando de posición 59 en 2007, a la posición 60 en el 2012 y 

finalmente a la posición 71 en el 2014. Esto indica que el ritmo de las mejoras en 

la logística en Perú han sido más lentas y/o significativas que en otros países 

durante en el mismo período. Dicho organismo también llega a resaltar en 

particular el desempeño del componente de aduanas que no solo redujo su 

puntaje absoluto sino que bajó en la clasificación relativa a los otros países del 

puesto 49 en el 2007 al puesto 96 en el año 2014, descenso que ha de haber 

significado mayor atención hacia este sector. 

Otro aspecto que resalta el MINCETUR (2016) es que la baja calificación de la 

logística del Perú en comparación con países que compiten en mercados 

similares (como es el caso de Chile, Colombia y Ecuador, y de la OCDE, 

organización a la cual Perú aspira ingresar en el mediano plazo), revela la 

importancia de mejorar aspectos críticos de la logística que pueden apoyar la 

competitividad de Perú en mercados internacionales.  

Igualmente, señala el MINCETUR (2016) que es importante la presentación de 

los costos logísticos por producto-cadena de suministros desglosados en los 

elementos específicos que los determinan. Eso permite identificar y por ende 

actuar sobre las causas específicas de altos y/o ineficientes costos logísticos. 

Añade dicho organismo que en este campo micro las estimaciones son muy 

variadas, ya que dependen de los productos en sí, y no muy frecuentes debido 

a que este tipo de análisis es más laborioso e intensivo en colección de datos en 

campo. Sin embargo, hay ciertos datos que pueden usarse como referencia. 

Un aspecto importante que también considera el MINCETUR (2016) es que en 
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promedio se estima que a principios de la década de los 2000s, basados en la 

última colección de datos de campo a ese nivel de detalle hecha en Perú, los 

costos logísticos en Perú como porcentaje del valor producto ascenderían al 34% 

(superior al promedio de 24% en América Latina), mientras que en Chile los 

costos logísticos son solo del 15% del valor del producto y en Brasil y México 

son de 26% y 20% respectivamente, y en países de la OCDE alrededor del 9%. 

El panorama antes mencionado, nos da a entender que si bien el Perú ha logrado 

algunos avances en el sector logístico, sin embargo, aún necesita incorporar 

mejores sistemas de trabajo en este sector, donde la cadena de suministro sea 

más eficaz y acompañada de un servicio de calidad que vaya acompañado de 

estrategias que ayuden a reducir los costos logísticos y que más bien tenga 

mayores beneficios de orden financiero y de toda índole. Para ello, también sería 

importante considerar un enfoque de logística integral. 

Tal como lo refiere Jacoby (2010, en Alvites, 2014), el concepto de logística 

integral es nuevo como área de conocimiento, pero la logística como actividad 

es antigua el entorno actual que se caracteriza por una mayor exigencia en la 

calidad de los productos y servicios, por la aparición y desarrollo de nuevas 

tecnologías que facilitan la gestión en diferentes áreas de las empresas, hace de 

la logística un área en desarrollo e innovación. 

Vale reiterar que la logística integral se refiere a los procesos que facilitan el flujo 

de bienes y servicios desde el punto de origen al de consumo, vinculando los 

movimientos externos e internos y los de entrada y salida, es decir teniendo en 

cuenta a los proveedores de materias y de insumos, con el fin de satisfacer los 

requerimientos del cliente o consumidor final. El propósito de la gestión logística 

será incrementar los niveles de servicio a los clientes y minimizar los costos; sin 
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embargo, debe de establecerse la diferencia con la cadena de suministros 

(Alvites, 2014). 

 

1.1.3 Breve descripción de la Empresa RANSA como escenario de Estudio 

Dado que la empresa logística RANSA es la organización donde se ha 

desarrollado la parte metodológica del presente trabajo para la respectiva 

recolección de datos, se considera conveniente señalar algunas características 

importantes en torno a dicha empresa. 

En primer lugar, RANSA está considerado como el operador logístico más 

grande del Perú y uno de los más importantes en Latinoamérica con una 

facturación de $ 350 MM. Cuenta con más de 7,000 colaboradores, tiene 

presencia en 7 países y en más de 36 ciudades con centros de distribución. 

Asimismo, posee más de 1,000 unidades de flota propia o asociada y se le 

considera el brazo logístico de las industrias más importantes en cada país. 

Su principal objetivo es continuar con el crecimiento integral como organización 

logística y mantener la satisfacción de sus clientes. Tienen un foco u orientación 

hacia el cliente, buscando que éste tenga éxito y tratando de comprender que es 

lo que valoran y dárselo a través del servicio. 

Las principales competencias que se valoran son el trabajo en equipo, la 

confianza entre ellos mismos, la integralidad, flexibilidad, proactividad e 

innovación. Por ello, como misión, además de brindar un servicio logístico de 

gran calidad, buscan siempre mejorar el capital tecnológico, humano y 

organizacional. Su visión es ser una organización de clase mundial posicionada 

entre los primeros operadores de Latinoamérica con ventas superiores a US$ 

600 millones al 2020. 
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Por lo que se observa, RANSA es una empresa logística que tiene una gran 

valoración por sus clientes, de ahí que la medición del ROI para una mejor 

gestión comercial de esta empresa, puede ser efectivo, más aún si se toman en 

cuenta métricas no financieras, considerando principalmente la satisfacción del 

cliente. 

 

1.2. La Logística y Cadena de Suministro 

1.2.1 Definición e Importancia de la Logística y Cadena de Suministro 

A) La Logística: Definición e Importancia 

Definición 

Una de las definiciones acerca de la Logística es la que plantea Sánchez (2013) 

quien señala que la logística es la acción del colectivo laboral dirigida a garantizar 

las actividades de diseño y dirección de los flujos material, informativo y 

financiero, desde sus fuentes de origen hasta sus destinos finales, que deben 

ejecutarse de forma racional y coordinada con el objetivo de proveer al cliente 

los productos y servicios en la cantidad, calidad, plazos y lugar demandados con 

elevada competitividad y garantizando la preservación del medio ambiente. 

Monterroso (2000) por su parte menciona que la Logística es un término que 

frecuentemente se asocia con la distribución y transporte de productos 

terminados; sin embargo, ésa es una apreciación parcial de la misma, ya que la 

logística se relaciona con la administración del flujo de bienes y servicios, desde 

la adquisición de las materias primas e insumos en su punto de origen, hasta la 

entrega del producto terminado en el punto de consumo. 

Heredia (2012) sostiene que la función logística ha sido considerada como una 

actividad rutinaria, meramente operativa y necesaria para hacer llegar los 



10 
 

 

productos desde los centros de producción a los de uso o consumo de este modo 

la función logística en la empresa era considerada únicamente como un centro 

generador de costos sin capacidad de diferenciación con el tiempo, la 

globalización de la economía y la consiguiente apertura de nuevos mercados 

distanciados geográficamente fueron cambiando la percepción de la función 

logística hacia nuevas dimensiones, y se habla hoy en día de una logística 

integral que permite ventajas competitivas basadas en la reducción de los 

tiempos de entrega o en la optimización de costos. 

Se puede considerar entonces que la definición de Logística ha ido 

evolucionando desde un enfoque tradicional, hasta una visión moderna, donde 

la Logística en la actualidad es considerada desde un enfoque integral, donde 

las actividades propias de la logísticas apuntan a la eficacia desde la adquisición 

del insumo o producto (donde están los proveedores), pasando por el 

procesamiento del producto o materia (operadores logísticos), hasta la entrega 

del producto mismo (donde se encuentran los clientes). Un enfoque de 

integralidad y eficacia ayudará a que la función logística brinde un mejor servicio, 

con los consiguientes beneficios de mayor productividad e ingresos para la 

empresa y la satisfacción del cliente. 

 

Importancia 

En cuanto a la importancia de la Logística, existen varios planteamientos, los 

cuales confluyen en que la actividad logística es el factor y área principal que 

posibilita el crecimiento y sostenibilidad de toda empresa. 
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Un planteamiento interesante acerca de la importancia de la logística es el que 

hace USAID | PROYECTO DELIVER (2011), el cual indica que la logística tiene 

las siguientes razones importantes: 

 La logística incrementa el impacto del programa: Si un sistema logístico 

provee un abastecimiento de insumos de manera fiable, es probable que 

más gente recurra a los servicios de salud. Los clientes tienen más 

confianza en el programa de salud cuando disponen de un constante  

abastecimiento de productos puesto que este hecho les motiva a buscar 

y utilizar los servicios. 

 

 La logística mejora la calidad de la atención: Por ejemplo, los programas 

de salud bien abastecidos pueden proveer un servicio superior, mientras 

que los programas mal abastecidos no lo pueden hacer. De la misma 

manera, los trabajadores de la salud que disponen de buenos 

abastecimientos pueden utilizar sus conocimientos y su pericia por 

completo y mejorar directamente la calidad del servicio a los usuarios. En 

otras palabras, un sistema logístico eficiente ayuda a proveer insumos 

apropiados a los proveedores de salud, lo que incrementa su satisfacción 

profesional, su motivación y su ánimo. Este punto es lo que se trata de 

considerar en el aspecto metodológico del presente trabajo. 

 

 La logística aumenta la eficacia y la eficiencia de los costos: En esta parte 

se señala que una cadena de suministro eficiente contribuye al 

mejoramiento de la eficacia de los costos en todas las áreas de un 

programa. De igual forma, puede extender los recursos limitados. El 
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fortalecimiento y el mantenimiento de un sistema logístico tiene tres 

ventajas: (1) reduce las pérdidas debidas a sobreabastecimiento, 

desechos, vencimientos, daños, hurto e ineficiencia; (2) protege las 

inversiones de otros grandes proyectos; y (3) maximiza el potencial de 

recuperación de costos. 

 

Desde otro punto de vista, Monterroso (2012) menciona que la logística es 

importante porque: 

 Gracias a la logística las empresas podrán optar entre ofrecer una mayor 

calidad de servicio o producto, un menor costo, un menor tiempo de 

entrega o una mayor flexibilidad. 

 La logística es determinante en cuanto a la calidad de un producto porque 

éste depende, entre otras variables, de la calidad de las materias primas 

y materiales utilizados para su fabricación, por lo que la optimización de 

las compras pasa a ser indispensable si se desea un producto superior en 

calidad; si los clientes exigen rapidez en las entregas, el énfasis deberá 

centrarse en la disminución del lead time total, a partir de la optimización 

del flujo de bienes y servicios. 

 

 Un sistema logístico permite lograr un flujo ágil para responder 

velozmente a una demanda cambiante y cada vez más exigente. En este 

sentido, gracias a la logística, el enfoque en el mercado, la integración de 

las funciones en la empresa, el adecuado manejo de la información y la 

coordinación los propios procesos logísticos, constituyen los preceptos 
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básicos para la construcción de una estrategia diferenciadora que genere 

una propuesta de valor superior para el cliente. 

 

Como se puede observar, la logística es importante por diversas razones, pero 

donde todas coinciden en que resulta ser un factor que ayuda a mejorar la 

calidad del servicio de una empresa, con su respectiva mejora en la atención, la 

eficacia y eficiencia en la distribución y provisión del producto, para la 

satisfacción del cliente y el crecimiento económico de la organización. A ello 

puede postularse que la logística es posible que sea aún más ventajosa para la 

empresa si se aplica la teoría del Retorno de la Inversión (ROI). 

 

B) La Cadena de Suministro: Definición e Importancia  

Definición 

Dentro de las definiciones acerca de la Cadena de Suministro, se destaca 

aquella que refiere que la cadena de suministro abarca la planificación y 

administración de todas las actividades involucradas en el financiamiento y en 

las adquisiciones y todas las actividades de administración logística. Esta cadena 

de suministro, en gran medida, incluye también la coordinación y la colaboración 

con los socios del sistema; éstos pueden ser proveedores, intermediarios, 

proveedores terceristas y clientes. Agrega esta definición que, en términos 

gerenciales, la cadena de suministro integra la gerencia de la oferta y la demanda 

adentro y a través de las compañías. En este sentido, la logística se considera 

como parte de la gerencia de la cadena de suministro que planifica, implementa 

y controla los flujos de distribución (USAID | PROYECTO DELIVER, 2011). 
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Chopra y Meindl (2013) consideran que una cadena de suministro es aquel 

elemento de toda organización que se compone de todas las partes 

involucradas, directa o indirectamente, para satisfacer la petición de un cliente. 

Dichos autores agregan a esta definición que la cadena de suministro incluye no 

solo al fabricante y los proveedores, sino también a los transportistas, 

almacenistas, vendedores al detalle (menudeo), e incluso a los clientes mismos. 

Asimismo, dentro de cada organización, la cadena de suministro incluye todas 

las funciones implicadas en la recepción y satisfacción del pedido de un cliente. 

Camacho et al. (2012) mencionan que la cadena de suministros, como su 

nombre lo indica, es una secuencia de eslabones (procesos), la cual tiene como 

objetivo principal el satisfacer competitivamente al cliente final; así mismo, cada 

eslabón produce y elabora una parte del producto y, a su vez, cada producto que 

es elaborado, agrega valor al proceso. 

De acuerdo a dichas definiciones, la cadena de suministro resulta ser dinámica 

e implica el flujo constante de información, productos y fondos entre diferentes 

etapas, por lo cual cada parte que la compone tiene una función esencial que en 

suma va a influir también en el desarrollo de una organización, sobre todo si se 

considera la percepción que tiene tanto el operador logístico como el cliente 

externo. 

 

Importancia 

Son varias las razones por las cuales una cadena de suministro resulta ser muy 

importante, siendo una de ellas el posibilitar una ventaja competitiva a la 

organización que la sabe aplicar, con el consiguiente beneficio financiero y no  

financiero, pues de acuerdo a la literatura sobre el tema, el cliente es un elemento 
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principal dentro de la actividad o proceso que se da en la cadena de suministro, 

para volver a la empresa más eficiente y eficaz. 

Uno de los enfoques sobre la importancia de la cadena de suministro es el que 

plantean Camacho et al. (2012), quienes consideran las siguientes razones 

importantes en dicha cadena: 

 Los cambios como la globalización de mercados, los TLC, la tecnología 

y la política obligan a las empresas a tener una estructuración más flexible 

que permita fácilmente una adaptabilidad al cambio emergente. Esa 

estructura es la que debe contener precisamente una adecuada cadena 

de suministro para que así la empresa enfrente mejor dichos cambios. 

 Otra razón importante es que en la práctica de la cadena de suministros, 

no sólo se mejoran los procesos internos, sino también los externos. 

Debido al entorno agresivo que actualmente se presenta para una 

organización, es necesario que se tenga en cuenta también, dentro del 

desarrollo de sus procesos, la relación que se tiene con los proveedores 

y los clientes de la empresa u organización. 

 La cadena de suministro es tan importante que si algún proceso o eslabón 

de la cadena falla, el producto final no se entregará en las condiciones 

ideales al cliente, por lo que es necesario que todo el sistema fluya en 

armonía para que el propósito se lleve a cabo.  

 Una cadena de suministro resulta ser importante porque de esa manera 

se garantiza el adecuado cumplimiento de los procesos internos para dar 

como resultado un producto terminado en óptimas condiciones junto con 

su debida distribución. Esto obviamente beneficiará a la propia 

organización. 
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Cabe agregar por otra parte, que cuando se habla del suministro se hace 

referencia a la materia prima, en cuanto al cómo, dónde y cuándo se conseguirán 

y se suministrarán al proceso. Al llegar a la fabricación tenemos la 

transformación de la materia prima en el producto terminado, claramente 

después de esto viene la distribución que es donde se busca entregar al cliente 

el producto final, lo cual se puede hacer por medio de mercados mayoristas y 

minoristas, entre otros (Camacho et al., 2012). 

 

1.2.2 Objetivos de la Gestión Logística y de la Cadena de Suministro 

Objetivos de la Logística 

En este punto se toma lo planteado por Ballou (2004, en Hernández y Ruiz, 

2012), quien refiere la gestión logística, entre otros, tiene tres objetivos 

principales: 

 Reducción de Costos: Dirigida hacia la minimización de costos variables 

que se asocian con almacenamiento y desplazamiento. Es formulada 

mediante la evaluación de líneas de acción alternativas (ubicaciones de 

almacén o modos de transporte), a fin de maximizar las utilidades. 

 Reducción de Capital: Dirigida a la minimización del nivel de la inversión 

en el sistema logístico, el objetivo es aumentar los rendimientos sobre los 

activos logísticos. Lo anterior se puede lograr disminuyendo inventarios 

mediante el envío directo al cliente, un enfoque de almacenamiento justo 

o la utilización de proveedores externos de servicios logísticos. 

 Mejora del Servicio: Pese a que este objetivo apunta a incrementar los 

costos, son compensados por los mayores ingresos como consecuencia 
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del nivel de servicio proporcionado. Si se tiene en cuenta que el servicio 

evalúa el desempeño en la entrega de producto o el bien al cliente, indica 

además el porcentaje de agotados de los productos y el lead time. 

La literatura en torno a la logística, también señala que dentro de otros de sus 

objetivos importantes se encuentran: a) Aumentar la competitividad de la 

empresa; b) minimizar errores; c) aumentar los niveles de calidad; d) disminuir el 

gasto; e) incrementar la productividad; y, f) mejorar el rendimiento. Estos 

objetivos también contribuyen al desarrollo de la organización. 

 

Objetivos de la Cadena de Suministro 

Existen diversos objetivos que se plantean en la cadena de suministros, pero de 

acuerdo a Vilana (2011), algunos de estos objetivos importantes son los 

siguientes: 

- Incrementar la importancia de las actividades logísticas. 

- Proporcionar a sus miembros la oportunidad de optimizar el desempeño 

logístico a nivel inter-organizacional. 

- Personalizar la red logística a los requerimientos de servicio y rentabilidad  

- Escuchar las señales de la demanda del mercado y planificar en 

consecuencia. 

- Diferenciar el producto muy cerca al consumidor y aprovisionarse 

estratégicamente. 

- Desarrollar una estrategia de tecnología a todo lo ancho de la cadena de 

suministro. 

- Adoptar medidas de desempeño que abarquen todos los eslabones de la 

cadena. 
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Zuluaga et al. (2014) considera más bien los objetivos de la cadena de 

suministro, desde dos perspectivas: Financiera y No Financiera. Desde la 

perspectiva Financiera los objetivos de dicha cadena son: aumentar el valor de 

la unidad, generar el crecimiento de ventas en segmentos claves y posibilitar el 

mantenimiento de la rentabilidad. Desde una perspectiva No Financiera o del 

Cliente, los objetivos son: fidelizar los clientes rentables, mejorar la densidad de 

productos por cliente, penetrar en nuevos canales, aumentar la venta de nuevos 

productos y mejorar la satisfacción del cliente. Sin embargo, existe también una 

perspectiva Interna (asociada a objetivos no financieros), la cual tiene como 

objetivos: la identificación de nuevos clientes, aumento de la intensidad de la 

relación con clientes, mejoramiento de la calidad de servicio, la gestión de los 

recursos de forma eficiente, el reforzamiento de la imagen/marca. 

 

1.2.3 Funciones Logísticas en el Ámbito Empresarial 

Un aspecto importante que puede contribuir a entender mejor la influencia o 

utilidad del ROI en la Logística de las empresas, es precisamente conocer cuáles 

son sus funciones en dicho ámbito empresarial. Para ello, se considera oportuno 

mencionar lo planteado por Carro y González (s.f.) quienes consideran que las 

principales funciones de la logística empresarial son las siguientes: 

a) El procesamiento de pedidos: Es la actividad que origina el movimiento 

de los productos y el cumplimiento de los servicios solicitados, y tiene una 

gran incidencia en el tiempo del ciclo del pedido. 

b) La gestión de inventarios: Tiene por objeto primordial proporcionar la 

requerida disponibilidad de los productos que solicita la demanda. 
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c) La actividad de transporte: Resulta indispensable en cualquier empresa 

para poder trasladar los materiales o productos propios, así como los 

productos finales (distribución). 

d) La definición de nivel de servicio al cliente: Establece el nivel y la 

calidad de respuesta que deben de tener todas las actividades de la 

cadena logística. 

e) La actividad de compras: Afecta al canal de aprovisionamiento. 

Mediante esta actividad se seleccionan las fuentes, se determinan las 

cantidades a adquirir, el momento de efectuarlas y la planificación de los 

productos. 

f) El embalaje: Se establece considerando los requisitos de tratamiento, 

transporte, almacenaje o nivel de protección que se tienen que dar a los 

materiales para evitar pérdidas y para que no se deterioren. 

g) El tratamiento de mercancías: Implica la selección del equipo de 

manipulación y el detalle de los procedimientos de preparación de los 

pedidos y de devolución de productos defectuosos. 

h) La gestión de la información: Abarca la recogida, el almacenaje, el 

tratamiento y el análisis de datos necesarios para desarrollar la 

planificación y el control, que da soporte a todo el sistema logístico. 

Los referidos autores señalan también que de las funciones o actividades 

mencionadas, las cuatro primeras son las funciones fundamentales, asociadas 

necesariamente a cualquier canal logístico, y resultan primordiales para la 

efectividad de las funciones logísticas; mientras que las otras funciones 

restantes, se denominan de apoyo, y a veces no son consideradas por la gestión 

logística de la empresa en los inicios de desarrollo de la función logística. 
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1.2.4 La Logística como fuente de Competitividad 

Dentro de este punto cabe destacar un artículo publicado por Martínez (2013) 

quien refiere que en la actualidad la competitividad es generalmente analizada 

desde dos ámbitos interrelacionados: el macroeconómico (el de la nación) y el 

microeconómico (el de la empresa). En ambas esferas la preocupación central 

es doble: primero, identificar qué factores pueden determinar una posición 

competitiva favorable y, segundo, establecer una estrategia que conduzca a ello.  

Dicho autor también menciona que para obtener una ventaja competitiva en el 

nuevo contexto de una economía global, las empresas relacionadas con la 

producción de un bien o servicio deben tener una actitud proactiva mediante la 

instrumentación de estrategias de colaboración que permitan desarrollar y 

aplicar una logística integral para incrementar la creación de valor en el negocio. 

Igualmente Martínez (2013) comenta que para competir con efectividad en la 

presente economía mundial, las compañías deben desarrollar e instrumentar 

estrategias logísticas que las hagan diferentes de sus competidores nacionales 

e internacionales; esto es, la empresa debe ser un productor con bajos costos o 

dar a los clientes un alto valor en términos de calidad del producto, distribución 

adecuada y apoyo al cliente.   

El referido autor además sostiene que cuando las empresas se enfrentan a 

mercados altamente competitivos el desarrollo de ventajas competitivas 

adquiere mayor relevancia es por ello que se le llama ventaja competitiva El 

desarrollo de ventajas competitivas adquiere mayor relevancia cuando las 

empresas se enfrentan a mercados altamente competitivos. Agrega a ello que la 
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ventaja competitiva proviene fundamentalmente del valor que una empresa logra 

crear para sus clientes. 

Dentro de la logística como ventaja competitiva, Losilla (2015), también 

menciona que algunos estudios determinan que los costes totales de la logística 

suponen un 30% del total de los costes de la empresa y suponen un 9.25% de 

media sobre el precio de venta. El mencionado autor comenta también que 

muchas veces la clave no es estar en todas  las batallas, sino en encarar aquellas 

batallas que  realmente merecen la pena. Especialmente en aquellos sitios pocos 

rentables.  

Losilla también refiere que la base fundamental de una gestión logística 

competitiva es tener bien identificados los costes operativos y saber cómo son 

afectadas por variables como la ubicación, el producto, forma de pago u otras 

como el nivel de servicio al cliente. 

Otros especialistas afirman respecto a este punto que con la entrada en los 

mercados occidentales de productos provenientes del Extremo Oriente y Japón 

a unos precios mucho menores y de una extraordinaria calidad que los hacían 

mucho más competitivos, hizo que la logística se desarrollara en las empresas 

no solamente como un arma para reducir los costes ligados al desplazamiento 

de los productos y de otras materias primas sino que también como un elemento 

fundador de la política general de la empresa. 

De igual forma se señala que la logística como una gran generadora de ventajas 

competitivas suele estructurarse en tres grandes grupos: 

a) El servicio al cliente. 

b) La productividad en la explotación de su sistema logística. 

c) Rentabilidad de los capitales invertidos. 
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A ello se agrega que en mercados recesivos o muy competitivos la reacción de 

un cliente ante lo que él considera un buen servicio es inmediata. No tan rápida 

es la respuesta ante una mejora de calidad de un producto. Otra ventaja 

competitiva es que los responsables logísticos deberán analizar en todo 

momento cuál es el nivel de servicio que está ofreciendo a sus clientes. 

En resumen, la literatura en relación al tema menciona que para alcanzar un alto 

grado de competitividad teniendo como punto de referencia por ejemplo, el 

servicio al cliente, será necesario plantearse cuál debe ser la capacidad de 

servicio deseada para el sistema logístico (rapidez de respuesta a un pedido, 

regularidad y fiabilidad de las operaciones, horarios y frecuencias de los 

servicios, velocidad de explotación de los medios de transporte o la necesidad 

de rupturas de cargas y esperas), el nivel de calidad de servicio aportado por 

dicho sistema (disponibilidad de productos en cada nivel de la red, número de 

rupturas del artículo en cada destino, errores en la preparación de pedidos o 

daños en los productos), el nivel de adaptabilidad del sistema logístico a los 

requerimientos del mercado (respuesta rápida ante pedidos especiales), 

adaptación a cambios bruscos de la demanda y respuesta ante circunstancias 

impredecibles (como huelgas o accidentes), y finalmente el nivel de captura del 

mercado o comercial que puede aportar el sistema logístico. 

Finalmente, cabe agregar como otra de las ventajas competitivas que aporta la 

logística, la referente a la productividad de la explotación del sistema logístico. 

En este sentido, es recomendable que los esfuerzos dirigidos a una mejora de la 

productividad deben centrarse en un buen programa de formación del personal 

así como el desarrollo de sistemas informáticos para poder planificar con mayor 
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precisión y además poder controlar y localizar los propios costes, dato que será 

de gran utilidad para la toma objetiva de decisiones a la hora de reducirlos.  

 

1.2.5 Principales Áreas Logísticas e Indicadores de la Gestión Logística 

Para el desarrollo y un mejor entendimiento de este punto se considerarán en 

primer lugar, algunos aspectos básicos en relación a los indicadores de gestión 

logística y luego, se hará una descripción de las principales áreas logísticas, con 

sus respectivos indicadores de gestión logística, considerando para ello el 

planteamiento de dos puntos de vista teóricos o especializados. 

 

Indicadores Logísticos 

a) Definición 

Según Mora (2015, p. 31), los indicadores logísticos “son relaciones de datos 

numéricos y cuantitativos aplicados a la gestión Logística que permite evaluar el 

desempeño y el resultado en cada proceso. Incluyen los procesos de recepción, 

almacenamiento, inventarios, despachos, distribución, entregas, facturación y 

los flujos de información entre los socios de negocios”. El autor agrega que es 

indispensable que toda empresa desarrolle habilidades alrededor del manejo de 

los indicadores de gestión logística, con el fin de poder utilizar la información 

resultante de manera oportuna. 

 

b) Objetivos de los Indicadores Logísticos  

De acuerdo a Mora (2015), existen determinados indicadores logísticos que son:  

 Identificar y tomar acciones sobre los problemas operativos. 

 Medir el grado de competitividad de la empresa frente a sus competidores. 
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 Satisfacer las expectativas del cliente mediante la reducción del tiempo 

de entrega y la optimización del servicio prestado. 

 Mejorar el uso de los recursos activos y asignados, para aumentar la 

productividad y efectividad en las diferentes actividades hacia el cliente. 

 Reducir gastos y aumentar la eficiencia operativa. 

 Compararse con las empresas del sector en el ámbito local y mundial 

(Benchmarking). 

 

c) Utilidad de los Indicadores Logísticos o de Gestión Logística 

Siguiendo el planteamiento que Mora (2015) hace en torno a los indicadores de 

gestión logística, se señala que su utilidad de los mismos se ve reflejada en lo 

siguiente: 

 Parametrizador de la planeación de actividades logísticas. 

 Medición de resultados. 

 Proyección de logros. 

 Identificación de mejoras internas. 

 Dinamizador de los procesos logísticos de mercancías mediante la 

interrelación de todas sus actividades internas (ARMONÍA). 

 Potencializador de la actividad comercial. 

 Multiplicador de la realidad empresarial. 

 Capacidad real. 

 Capacidad instalada. 

 

d) Características de los Indicadores de la Gestión Logística 
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Al respecto, Mora (2015) señala cuatro características de los indicadores 

logísticos, las cuales son las siguientes: 

 Cuantificables: Debe ser expresado en números o porcentajes y su 

resultado obedece a la utilización de cifras concretas. 

 Consistentes: Un indicador siempre debe generarse utilizando la 

misma fórmula y la misma información para que pueda ser comparable 

en el tiempo. 

 Agregables: Un indicador debe generar acciones y decisiones que 

redunden en el mejoramiento de la calidad de los servicios prestados.  

 Comparables: Deben ser diseñados tomando datos iguales con el 

ánimo de poder compararse con similares indicadores de similares 

industrias. 

 

Áreas Logísticas Principales y sus Indicadores de Gestión Logística 

Para el desarrollo de este punto se consideran dos puntos de vista que son los 

que se describen o señalan a continuación: 

En primer lugar, se señala el planteamiento de Giraldo (2011) quien en forma 

esquemática considera como áreas logísticas con sus respectivos, las 

siguientes: 

 

Cuadro Nº 1: Indicadores de Algunas Áreas y Actividades Logísticas 

Áreas actividades logísticas 

Planeación y abastecimiento Gestión de almacenes y bodegas 
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 Planeación 

 Compras 

 Planeación del 

aprovisionamiento 

 Gestión de la demanda 

 Despacho 

 Distribución física de mercancías 

 Gestión de devoluciones 

Almacenamiento e inventarios Gestión de transporte y distribución 

 Diseño y administración 

del almacenaje 

 Gestión de inventarios 

 Alistamiento para el 

transporte externo 

 Transporte interno 

 Transporte externo 

Producción Gestión medioambiental 

 Planificación de la 

producción 

 Control de la producción 

 Reciclaje de residuos y de productos 

desechados por el cliente 

 Protección del medio ambiente 

Comercialización Gestión de soporte administrativo 

 Mercadeo 

 Ventas 

 Información y comunicaciones 

 Control de calidad 

 Finanzas 

 Mantenimiento 
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Por su parte, Zuluaga, Gómez y Fernández (2014) realizan una descripción de 

los principales indicadores con sus respectivos objetivos, correspondientes a 

cada una de las siguientes áreas de gestión logística: 

 Aprovisionamiento y compras. 

 Gestión de Inventarios. 

 Gestión de Almacenes. 

 Proceso de Producción. 

 Transporte y Distribución. 

 Servicio al Cliente. 

La descripción de dichas áreas se puede apreciar en los siguientes cuadros: 

 

Cuadro Nº 2: Indicadores de desempeño en el proceso de 

provisionamiento y compras 

INDICADOR OBJETIVO 

Costos de compras 
Medir los costos de compras relacionados con los 

procesos internos y gestión de proveedores 

Tiempo de entrega del proveedor por pedido 

Medir el tiempo que desde que se envía la orden de 

pedido al proveedor hasta que este entrega el 

producto en las instalaciones. 

(%) de quejas sobre productos adquiridos y 

entregas perfectas 

Determinar el % de quejas respecto a la cantidad de 

pedidos realizados por la empresa. Además, se 

incluye entrega perfecta en cantidad, referencia y 

tiempo. 
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Número de compras a proveedores certificados 

Medir la cantidad de compras que se realizan a 

proveedores certificados como estrategia de 

competitividad. 

 

Cuadro Nº 3: Indicadores de gestión de inventarios 

INDICADOR OBJETIVO 

Rotación de inventarios 

Medir el número de veces que un inventario gira o se renueva en 

un período de tiempo. Se calcula como ventas sobre inventario 

promedio del período. 

Cobertura de inventario 

Tiempo que la cantidad de inventario permite cubrir las 

necesidades de los clientes. Se calcula como 1 dividido la rotación 

por 365 días. 

Inventario dañado y obsoleto 

Mide la cantidad de inventario dañado sobre el inventario total. 

Este valor se puede considerar en costos o unidades según la 

necesidad de la empresa. 

Costo del inventario 

Costo de inventario considerando productos, recursos para 

gestión, obsolescencia, mermas. Para medir el % de participación 

del inventario, se divide la cantidad de este sobre los ingresos. 

 

Cuadro Nº 4: Indicadores de desempeño en la gestión de almacenes 

INDICADOR OBJETIVO 

Tiempo de ciclo en la recepción 

Medir el tiempo desde que se descarga el camión 

hasta que este se inspecciona y registra en el 

sistema de información. 



29 
 

 

(%) de utilización de espacio o posiciones de 

almacenamiento 

Medir la utilización de espacio de almacenamiento a 

través de la división de la utilización actual (m2 o 

posiciones) sobre su capacidad. 

Eficiencia de los equipos de manejo de 

materiales 

Se calcula como el tiempo de utilización de los 

equipos sobre el tiempo total disponible o utilización 

actual 

(Kg, cajas, pallets, entre otras unidades de carga) 

sobre la capacidad disponible. 

Exactitud de la preparación de pedidos 

Determinar los porcentajes de órdenes de pedidos 

preparadas correctas dividido con el total de 

órdenes preparadas. 

Nivel de servicio de inventario para pedidos 

Medir el porcentaje de órdenes de pedidos que son 

atentidas con el inventario disponible en la empresa 

dividido el número de órdenes totales despachadas. 

Cantidad de productos no despachados 

Medir los productos que no son enviados a los 

clientes por pedido respecto al total de productos 

solicitados. 

Promedio de líneas despachadas por hora 

Medir el número promedio de productos recogidos 

por línea de pedido por hora por trabajador en el 

almacén con el objetivo de analizar su eficiencia en 

el desarrollo de sus tareas. 

Productividad del almacén y costos 

Medir la cantidad de órdenes atendidas por el 

almacén dividido el costo del personal del almacén 

por un período de tiempo. Además, se sugiere la 

medición de costos. 

 

Cuadro Nº 5: Indicadores proceso de producción 
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INDICADOR OBJETIVO 

(%) de cumplimiento del plan maestro 

Medir el cumplimiento del plan maestro a través del 

cálculo del porcentaje de artículos fabricados del 

plan sobre el total planificado. 

Tiempo de ciclo de la producción 

Se mide como la relación de número de horas 

utilizadas en la producción sobre el número de horas 

normales o planificadas. 

Tiempo de preparación o Setup 

Medir el tiempo transcurrido en el cambio o 

preparación de máquinas, para pasar de la 

producción de un producto X a uno Z. 

Costo de producción 

Se calcula como la división entre el total de costos 

asociados a su operación sobre la cantidad de 

productos fabricados. 

Tamaño de lote 
Determinar el número máximo o mínimo de artículos 

que se producen por orden de producción. 

Cantidad producida 
Medir la cantidad de productos por referencia que se 

obtiene en el sistema de producción 

 

Como se puede apreciar estos cuadros, elaborados por los propios autores 

Zuluaga, Gómez y Fernández (2014), reflejan cuan importantes son estas áreas 

del sector logístico y donde cada una de dichas funciones tiene un objetivo 

determinado que debe cumplirse para obtener el beneficio respectivo en favor 

de la empresa. En medio de esto se puede afirmar que está inmerso el operador 

logístico (que es el agente de la presente muestra de estudio), cuyas funciones 

y su nivel de desempeño será importante para determinar también el beneficio 

financiero de una organización, tal como es por ejemplo, en el caso de una 

empresa logística. De igual forma, creemos que la efectividad en el logro de 
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dichos objetivos para cada indicador señalado, posibilitará una mayor 

satisfacción del cliente y por ende, mejores ingresos para la empresa. No 

obstante, es también necesario tomar en cuenta por eso dos tipos de métricas 

(que se analizarán más adelante): las de orden financiero y no financiero, 

utilizando como recurso precisamente la evaluación al operador logístico o 

cliente interno. 

 

1.2.6 Fases de decisión y ejemplos de una Cadena de Suministro 

De acuerdo a Chopra y Meindl (2013) estas fases de decisión de una cadena de 

suministro, son las siguientes: 

 

A) Estrategia de Diseño de la Cadena de Suministro 

Durante esta fase, una compañía decide cómo estructurar la cadena de 

suministro para los siguientes años. Esto quiere decir, que decide cuál debe ser 

la configuración de la cadena de suministro, cómo se asignarán los recursos y 

qué procesos realizará cada etapa. Chopra y Meindl (2013) también señalan que 

las decisiones de diseño de una cadena de suministro se toman para plazos 

largos (es decir por años) y cuesta mucho dinero modificarlas en el corto plazo. 

Por lo tanto, cuando las empresas tomen estas decisiones, deben anticiparse a 

las condiciones inciertas del mercado de los próximos años. 

 

B) Planeación de la Cadena de Suministro 

Chopra y Meindl (2013) refieren que las decisiones tomadas en esta fase tienen 

un marco de tiempo considerado de un trimestre a un año, por lo cual, la 

configuración de la cadena de suministro determinada en la fase estratégica se 
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mantiene fija. Dichos autores también mencionan que esta configuración 

establece restricciones dentro de las cuales debe hacerse la planeación. Esta 

planeación incluye tomar decisiones en relación a qué mercados serán 

abastecidos desde qué lugares, la subcontratación de la fabricación, las políticas 

de inventario que se seguirán, y la temporización y tamaño de las promociones 

de comercialización y precios. Agregan los referidos autores, que como resultado 

de la fase de diseño, las empresas definen un conjunto de políticas de operación 

que rigen las operaciones en el corto plazo. 

 

C) Operación de la Cadena de Suministro 

De acuerdo a lo señalado en este punto por Chopra y Meindl (2013), el horizonte 

de tiempo en este caso es semanal o diario. Durante esta fase las empresas 

toman decisiones respecto a los pedidos de los clientes individuales. Los 

mencionados autores refieren también que en el ámbito de operaciones la 

configuración de la cadena de suministro se considera fija y las prácticas de 

planeación ya están definidas, además de que la meta de las operaciones de la 

cadena de suministro es manejar de la mejor manera posible los pedidos 

entrantes de clientes. Agregan dichos especialistas que debido a que las 

decisiones de operación se toman en el corto plazo (minutos, horas o días), hay 

menos incertidumbre sobre la información de la demanda. 

En consecuencia, y en relación a lo mencionado por los mismos autores Chopra 

y Meindl (2013), el diseño, planeación y operación de una cadena de suministro 

tienen un fuerte impacto en la rentabilidad y el éxito totales. Desde un punto de 

vista particular, en función a lo antes mencionado, se puede afirmar que la 

tercera fase es la más importante para la satisfacción del cliente, sobretodo 
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externo, puesto que dependiendo de la dinámica y grado de efectividad que se 

desarrolle en la parte operativa, se atenderá, adecuadamente o no, a las 

demandas del cliente. Por lo tanto conocer cómo se desenvuelve, sus actitudes 

y también su nivel de satisfacción del operador logístico será muy importante, 

como una métrica no financiera, para contribuir al conocimiento de los elementos 

y factores que permitan una mejor producción y por ende mayor beneficio 

económico a la empresa (como evaluación financiera), principalmente si esta es 

de orden logístico. Cabe agregar que esto también ayuda a explicar y entender 

los objetivos metodológicos del presente trabajo de investigación. 

 

1.2.7 Desempeño de la Cadena de Suministros: Logro del Ajuste 

Estratégico 

Respecto a este punto Chopra y Meindl (2013) mencionan en primer lugar que 

el ajuste estratégico requiere que tanto la estrategia competitiva como la 

estrategia de la cadena de suministro de una empresa tengan metas alineadas; 

es decir, la consistencia entre las prioridades del cliente que la estrategia 

competitiva de la empresa espera satisfacer y las capacidades de la cadena de 

suministro que la estrategia de ésta pretende construir. Los referidos autores 

también comentan que para que una empresa logre el ajuste estratégico debe 

obtener lo siguiente: 

a) La estrategia competitiva y todas las estrategias funcionales deben 

ajustarse entre sí para formar una estrategia total coordinada. Cada 

estrategia funcional debe apoyar a otras estrategias funcionales y ayudar a 

que cada empresa alcance su meta de estrategia competitiva. 
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b) Las diferentes funciones en una empresa deben estructurar 

apropiadamente sus procesos y recursos para que sean capaces de 

ejecutar estas estrategias con éxito. 

c) El diseño de toda la cadena de suministro y el rol de cada etapa deben 

alinearse para apoyar a la estrategia de la cadena. 

Para un mejor entendimiento de lo antes señalado, Chopra y Meindl (2013) 

brindan un ejemplo muy interesante, donde refieren una situación en la que el 

área de marketing está publicitando la capacidad de una organización de brindar 

una gran variedad de productos con rapidez y al mismo tiempo el área de 

distribución está buscando el medio de transporte de menor costo. Agregan 

dichos autores que en esta situación es probable que el área de distribución 

demore los pedidos al economizar en el transporte agrupando pedidos o 

utilizando medios de transporte baratos pero lentos, lo cual entra en conflicto con 

la meta establecida por marketing de brindar variedad con rapidez. 

 

Pasos para lograr el Ajuste Estratégico 

Con la finalidad de entender mejor cómo se logra el ajuste estratégico, Chopra y 

Meindl (2013) señalan para ello tres pasos básicos, que se describirán 

seguidamente, pero antes de ello, los referidos autores resaltan que para lograr 

el ajuste estratégico, una organización debe garantizar que las capacidades de 

su cadena de suministro apoyen su capacidad para satisfacer las necesidades 

de los segmentos de los clientes que desea captar. Estos tres pasos son: 

 Entender al cliente y la incertidumbre de la cadena de suministro: 

Esto quiere decir que una organización debe entender las necesidades 

del cliente de cada segmento que desea captar y la incertidumbre que 
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estas necesidades imponen en la cadena de suministro, las cuales 

ayudan a la organización a definir el costo y requerimientos de servicios 

deseados. 

 Entender las capacidades de la cadena de suministro: Cada uno de 

los muchos tipos de cadenas de suministro está diseñado para realizar 

bien diferentes tareas. Esto quiere decir que una organización debe saber 

para qué está diseñada su cadena de suministro. 

 Lograr el ajuste estratégico: Los autores mencionan que este paso 

consiste en el hecho de que si hay discordancia entre lo que la cadena de 

suministro hace perfectamente bien y las necesidades deseadas del 

cliente, la empresa tendrá que reestructurar la cadena de suministro para 

apoyar la estrategia competitiva o bien modificar su estrategia 

competitiva. 

Esto demuestra también la importancia que tienen las métricas no financieras, 

donde se resalta la valoración del cliente, en este caso referido, al operador 

logístico (como cliente interno) y a la persona externa u otra empresa que solicita 

los servicios logísticos respectivos (cliente externo). En consecuencia, una 

adecuada cadena de suministro posibilitará un mejor u óptimo servicio logístico 

y esto a su vez, beneficiará de manera integral a la empresa que lo brinda y a su 

respectivo personal.  
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CAPITULO 2 

 

EL CLIENTE 

 

2.1. El Cliente: su Valor, Satisfacción y Fidelización dentro de la Logística 
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Dentro del desarrollo de esta parte se analizarán algunos aspectos básicos en 

torno al servicio al cliente, entendiendo al mismo la valoración del factor humano, 

así como su satisfacción y fidelización del cliente dentro del servicio logístico. 

2.1.1 Definición e Importancia del Servicio al Cliente 

Para entender mejor la importancia que debe tener el cliente para las empresas 

y áreas logísticas (desde un punto de vista de valor no financiero), es importante 

considerar la conceptualización e importancia del servicio al cliente. 

 

Definición 

El servicio al cliente es la acción que efectuamos en beneficio de nuestros 

clientes/público usuario, mostrando interés y brindando una atención especial. 

Brindar un servicio al cliente implica el interés que ponemos para descubrir las 

necesidades y deseos de nuestros clientes o público usuario, a fin de efectuar 

las acciones necesarias para satisfacerlas. El servicio es inmaterial, no podemos 

llevarlo a nuestros maletines, se encuentra en nuestro interior, tiene 

consecuencias favorables en el cliente/público usuario y brinda satisfacción 

profesional a quien lo llega a proporcionar. La calidad en el servicio es la 

verdadera ventaja competitiva de una organización (Estrada, 2007). 

Por su parte, Solórzano y Nereida (2007), apoyándose en otros autores refieren 

que el servicio al cliente es un medio para entregar valor a los clientes, facilitando 

los resultados que los clientes quieren conseguir sin asumir costes o riesgos 

específicos. Dentro de este servicio al cliente, se encuentra inmersa la atención 

al cliente que es el conjunto de actividades desarrolladas por las organizaciones 

con orientación al mercado, encaminadas a identificar las necesidades de los 
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clientes en la compra para satisfacerlas, logrando de este modo cubrir sus 

expectativas, y por tanto, crear o incrementar la satisfacción de nuestros clientes. 

Es observable entonces que el servicio al cliente es un factor clave para el éxito 

de toda empresa y resulta una métrica no financiera, que al final incidirá en el 

aspecto financiera de una organización, puesto que brindarle un auténtico 

interés, con acciones efectivas y soluciones adecuadas hacia el cliente 

fomentará una percepción favorable de éste y por ende su fidelización. 

 

Importancia  

De acuerdo Solórzano y Nereida (2013) el servicio al cliente ha venido tomando 

fuerza acorde al aumento de la competencia, ya que mientras más exista, los 

clientes tiene mayor oportunidad de decidir en donde adquirir el producto o 

servicio que están requiriendo, es aquí donde radica dicha importancia de irlo 

perfeccionando y adecuando a las necesidades de los clientes, ya que estos 

mismos son quienes tendrán la última palabra para decidir. Dichos autores, 

explican que esta importancia del servicio al cliente se ve reflejada en los 

siguientes aspectos:  

 La competencia es cada vez mayor, por ende los productos ofertados 

aumentan notablemente y son más variados, por lo que se hace necesario 

ofrecer un valor agregado. 

 Los competidores se van equiparando en calidad y precio, por lo que se 

hace necesario buscar una diferenciación. 

 Los clientes son cada vez más exigentes, ya no sólo buscan precio y 

calidad, sino también, una buena atención, un ambiente agradable, 

comodidad, un trato personalizado, un servicio rápido. 
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 Si un cliente queda insatisfecho por el servicio o la atención, es muy 

probable que hable mal de uno y cuente de su mala experiencia a otros 

consumidores. 

 Si un cliente recibe un buen servicio o atención, es muy probable que 

vuelva a adquirir nuestros productos o que vuelvan a visitarnos. 

 Si un cliente recibe un buen servicio o atención, es muy probable que nos 

recomiende con otros consumidores. 

En términos de calidad en el servicio al cliente, Vega (2001) refiere que éste se 

puede considerar como un proceso, ya que si todas nuestras actividades se 

realizan con la conciencia plena de que según cumplamos con el proceso 

alcanzaremos el objetivo deseado que es satisfacer a nuestros clientes. La 

autora agrega que existen algunos pasos importantes en los cuales podemos 

basarnos para brindar una calidad en el servicio al cliente, los cuales son los 

siguientes: 

 Transmitir una actitud positiva. 

 Identificar las necesidades del cliente. 

 Satisfacer las necesidades del cliente. 

 Asegurarse de que los clientes regresen. 

En general, se puede agregar que la importancia del servicio al cliente es tan 

significativa que depende de ello para que cualquier organización, como lo es 

por ejemplo, una empresa logística pueda mejorar su nivel de calidad, su imagen, 

su productividad y por ende sus ingresos o finanzas. No en vano, diversos 

especialistas sobre el tema consideran el servicio al cliente dentro de una métrica 

no financiera muy importante. Tal es el caso de lo señalado por Zamudio (2015), 

quien sostiene que las métricas no financieras tienen dos ventajas 
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fundamentales frente a las métricas financieras: permiten medir el retorno de la 

inversión a través del valor del cliente en la gestión comercial y desarrollar una 

gestión comercial proactiva. Dentro de estas métricas no financieras más 

importantes, el autor propone tres, resaltando entre ellas las métricas del cliente. 

 

2.1.2 El Servicio al Cliente dentro del Sector Logístico 

Significado y Conceptualización 

Son varias las conceptualizaciones y apreciaciones que se tienen del servicio al 

cliente dentro del sector logístico, donde al final todas coinciden en señalar que 

dicho servicio al cliente en el sector logístico resulta ser igualmente muy esencial 

para el desarrollo de toda organización, sobre todo si es del rubro comercial 

logístico. En este sentido, vale referir lo mencionado por Tejero (2007, p. 51) 

quien manifiesta que “el servicio al cliente desde el punto de vista logístico debe 

ser considerado como el medio para satisfacer las necesidades de los clientes 

en cuanto a información, calidad de los productos, cumplimiento en las 

condiciones pactadas en especial el envío del pedido en la cantidad y tiempo 

correcto. Por su parte, otro especialista en el tema, Soret (2006, p. 95), señala  

que “el cliente es el último eslabón en la cadena de suministro por lo cual se 

deben enfocar los esfuerzos del sistema logístico en establecer niveles 

adecuados de prestación de servicio que satisfagan sus necesidades”. La 

satisfacción que propicie este servicio en los clientes, va a influir en el beneficio 

financiero y no financiero de la propia organización. 

Según Zuluaga, Gómez y Fernández (2014) en el servicio al cliente predomina 

los indicadores de desempeño enfocados a la perspectiva al cliente debido a 

través de este se mide la confiablidad de los pedidos enviados, la exactitud en la 
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documentación, el tiempo de respuesta a solicitudes de información. Por su 

parte, la perspectiva financiera se mide a través del costo promedio del servicio 

al cliente. Dichos autores complementan ello, refiriendo que el servicio al cliente 

en este sector es sin duda el objetivo final de todo el sistema logístico y, de 

hecho, muchas empresas fijan primero el nivel de servicio que están en 

disposición de ofrecer para ser competitivas y posteriormente planifican el 

sistema de servicio a un costo mínimo, cabe tener en cuenta que los 

componentes del servicio al cliente son: plazo de entrega y disponibilidad del 

producto, unidad de venta, condiciones de pago, acondicionamiento de las 

entregas y servicio postventa.  

Zuluaga, Gómez y Fernández (2014) también afirman que el adecuado 

desempeño y control del servicio al cliente puede garantizar su satisfacción, 

garantizar en parte la continuidad en el mercado y generar un posicionamiento 

el cual es clave en una época con altos ambientes competitivos y bajos 

márgenes de utilidad.  

 

Importancia  

Por otra parte, y desde el punto de vista de la importancia del servicio al cliente 

en la logística, se señala que hasta hace algunos años, la logística estaba 

desvinculada del marketing y de las actividades relacionadas con el servicio al 

cliente. Por eso, en la actualidad se entiende que los productos y servicios 

ofrecidos por las empresas, no sólo deben ser de alta calidad, innovadores y 

adaptados al cliente, sino que también deben dar una respuesta rápida a la 

demanda, las entregas han de ser a tiempo, según los requerimientos del cliente 

de momento y lugar y cantidad. De esta manera se puede decir que la logística 
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ejerce las funciones de servicio que necesita el marketing y la gestión de la 

empresa para cumplir con los requerimientos del cliente agregando un alto valor 

añadido al producto, ya que el cliente lo tiene cuando lo necesita y en unas 

condiciones determinadas. Una logística adecuada dentro de la empresa y a lo 

largo de toda la Cadena de Suministro, permite que el cliente encuentre lo que 

quiere cuando lo necesite, así que supone una potente herramienta para fidelizar 

clientes y para diferenciarse de la competencia (Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio, 2007).  

En el escenario mencionado anteriormente cobra especial importancia el 

operador logístico, quien tiene la valoración de cliente interno y resulta ser un 

elemento importante para entender la importancia e influencia que puede tener 

como métrica no financiera y como pieza fundamental para el crecimiento 

financiero de toda organización o empresa. Algunos trabajos en relación al tema 

respaldan dicha posición, tal como lo es por ejemplo lo que menciona Alvites 

(2014), quien indica que la importancia de la satisfacción del cliente interno en 

las organizaciones reside en que un cliente satisfecho será un activo para la 

compañía debido a que trabajará con mayor compromiso y pro actividad. 

La referida autora agrega que un cliente interno insatisfecho conlleva a un mayor 

número de trabajadores con bajo rendimiento, logrando un efecto multiplicar y 

perdida de rendimiento laboral. Por ello la logística está orientada a la 

satisfacción del servicio. Además es importante valorar al operador logístico 

como cliente interno.  

Al respecto, Jiménez (2012) refiere que la importancia del servicio al cliente 

interno, se ve reflejada en las siguientes razones: 
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 Tienen mucha influencia en el desarrollo del servicio y sobre todo en el 

contacto con el cliente externo; existe una fuerte correlación entre la 

satisfacción de los empleados y la satisfacción del cliente externo. 

 Se consigue un grado mayor de responsabilidad laboral y de conciencia 

de la calidad total, al igual que la organización podrá conseguir beneficios 

tanto en términos humanos como en económicos. 

 Así como convencer a un cliente externo toma su tiempo e implica una 

fuerte inversión en recursos, el costo de la vinculación de un cliente 

interno también es elevado y no solo se considera costos monetarios. 

 Mejoras en la comunicación y coordinación para establecer objetivos, 

metas, planes, procedimientos y programas entre el área logística y el 

cliente interno. 

 

En consecuencia valorar a nuestro cliente interno, como es por ejemplo el 

operador logístico, tiene muchas ventajas, entre ellas, el realizar una labor más 

eficaz y productiva, con los consiguientes beneficios financieros y no financieros 

para la organización. Esto conlleva a pensar una vez más en el significado e 

importancia que tiene el servicio al cliente, tal como lo mencionan Ruiz y 

Hernández (2012), quienes manifiestan que el servicio al cliente  incluye la 

disponibilidad de inventario, la velocidad de entrega, y la rapidez y la precisión 

para cumplir un pedido, por lo cual no se puede pensar en realizar una 

planeación logística como un proceso independiente. En este sentido es 

importante identificar el nivel de satisfacción del cliente tanto interno (operador 

logístico) como externo (persona ajena a la empresa), puesto que en ambos 

casos permitirá un servicio de calidad y por ende con mayores beneficios para la 
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empresa. Vale afirmar entonces, que no se puede hablar de los indicadores que 

generan una mayor productividad para una empresa logística, sino se toma en 

cuenta primero la valoración al factor humano o cliente, principalmente interno, 

que es lo que se analizará en el siguiente punto. 

 

2.1.3 Valoración del Factor Humano dentro del Servicio Logístico: 

Importancia de la evaluación o medición del cliente interno 

Para entender el significado que tiene valorar el factor humano dentro del servicio 

logístico, considerando la importancia que tiene evaluar al cliente interno, es 

dable tomar en cuenta primero lo que señala Alvites (2014) en cuanto que la 

tendencia actual es que el cliente requiere entregas más frecuentes, plazo 

concreto cada vez más corto, atención a sus quejas y reclamos, disponibilidad 

cuando necesita, comprensión, confiabilidad en quien lo atiende. 

Para ello es necesario considerar la satisfacción del cliente, la cual constituye un 

indicador clave para evaluar el desempeño de la organización y analizarla ayuda 

a crear una cultura de mejora continua en la gestión. En este sentido, Alvites 

(2014) agrega que lo que se pretende al medir la satisfacción del cliente interno 

es valorar objetivamente la percepción sobre el conjunto de actividades o tareas 

que desempeña el área logística y utilizar posteriormente esta información para 

mejorar el rendimiento en aquellas tareas que contribuyen más en aumentar la 

satisfacción y gestión actual de los procesos logísticos. 

Según Alvites (2014), la finalidad del servicio es ayudar al cliente interno a 

conseguir sus objetivos, por lo cual al concentrarse en identificar con claridad las 

necesidades y la percepción del grado en que las estamos cumpliendo, posibilita 

mayor información y herramientas para el desempeño logístico, para ello, hay 
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que saber escucharlos y hacerles las preguntas planificadas para obtener una 

mayor información sobre lo que quieren y lo que valoran, considerando que la 

variable tiempo es crítico, lo que se busca es molestarlos lo menos posible, los 

objetivos del instrumentos a utilizar debe ser claro: Qué es lo que valoran del 

servicio, por qué, en qué momento, a cambio de qué y bajo qué condiciones. 

En tal sentido, la referida autora también da a entender que es importante y 

necesario realizar una evaluación al cliente, principalmente interno, que nos 

brinde básicamente información sobre sus opiniones y su grado de satisfacción 

en cuanto al servicio que se brinda y se recibe (como es el caso del operador 

logístico), para lo cual se toman en cuenta diferentes esquemas con el propósito 

de conocer cómo se percibe un servicio, si la calidad de la prestación es elevada 

o no, debemos conocer que opinan las personas usuarias de dichos servicios. 

En consecuencia, para conocer por ejemplo, las opiniones y el nivel de 

satisfacción, podemos preguntar directamente mediante estudios de opinión, 

entrevistas, paneles o utilizar métodos indirectos como encuestas, siendo esta 

modalidad de evaluación al cliente (como métrica no financiera) la que se utiliza  

para el presente trabajo y se analizará brevemente en el siguiente punto. 

A continuación se considera necesario desarrollar otros aspectos importantes en 

cuanto a la valoración y medición del impacto de la Gestión del Capital Humano 

en los resultados de negocio, los cuales incluso están asociados a la medición 

del ROI en este rubro (siendo esta una variable esencial del presente estudio). 

Dentro de estos aspectos se tiene principalmente los siguientes: 

A) Factores para el crecimiento estratégico de una organización en función 

del cliente 
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Dentro de esta valoración del factor humano y del cliente, es importante 

considerar lo que refiere Manene (2011) quien señala que existen una serie de 

factores que permiten el crecimiento estratégico de una organización, en función 

del cliente principalmente interno, siendo estos factores los siguientes: 

 LIDERAZGO.- Los directivos deben liderar la puesta en marcha del 

modelo influyendo en las actitudes de los clientes y empleados 

 VALOR AL PERSONAL.- El personal tiene que percibir ventajas en 

remuneración e intangibles 

 SATISFACCION DEL PERSONAL.- Incrementar la motivación de los 

empleados con respecto a sus expectativas en comparación con el valor 

percibido. 

 VINCULACION DEL PERSONAL.- El compromiso y vinculación con su 

trabajo de los empleados es influyente en su rendimiento y 

comportamiento. 

 VALOR AL CLIENTE.- Los clientes deben percibir valores en mejores 

prestaciones tangibles y que otorguen diferencia con respecto a la 

competencia. 

 SATISFACCION DEL CLIENTE.- La diferencia entre el valor percibido y 

las expectativas del cliente dará su grado de satisfacción con lo se obtiene 

fidelidad. 

 LEALTAD DEL CLIENTE.- Siempre los clientes premian la calidad del 

servicio recibido con unos comportamientos leales con su permanencia 

en el tiempo, incremento en sus compras, no excesiva atención al factor 

precio y recomendaciones a otros. 
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Todos estos factores son importantes, sin embargo, la valoración al cliente y su 

nivel de satisfacción son los que más pueden llegar a influir en la productividad 

laboral y a su vez, en el crecimiento integral de la organización, más aun si se 

considera en términos de inversión. 

B) Razones para medir el impacto en resultados de negocio de la Gestión 

del Capital Humano 

 Según Torres (2005) una razón importante es que el capital intelectual es 

la verdadera fuente de creación de valor de las organizaciones, por ello 

se ha vuelto necesario gestionar, y por tanto medir, los intangibles (por 

ejemplo, competencias blandas) tanto como los tangibles (por ejemplo, 

ventas). 

 Otra razón importante en torno a la medición y valoración del capital 

humano es que ningún activo tangible o intangible genera valor si no 

existe un acto humano que lo movilice. 

 Torres (2005) también señala que la gestión del capital humano está en 

el corazón mismo de la generación de valor al negocio, porque trabaja el 

intangible más valioso: la creatividad y compromiso de la gente. Por ello, 

si los empleados hacen la diferencia competitiva, es necesario, entonces, 

tener un proceso de medición y gestión más detallado. 

 Así como las empresas manejan sofisticadas herramientas para medir los 

resultados de sus inversiones en infraestructura y capital financiero, es 

necesario disponer de herramientas para medir los impactos del capital 

humano, que es su activo más valioso. 

 Para Torres (2005) comenzar a comprender y medir los impactos en 

resultados de negocio que tiene el capital humano, permitirá asumir un 
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nuevo enfoque de gestión del talento humano como una inversión que 

genera valor. 

 Finalmente, otra razón que señala el mencionado autor es que el 

imperativo actual de los gerentes de talento humano es contribuir valor  

relevante y tangible al negocio, lo cual exige hablar el lenguaje del negocio 

en términos del impacto en beneficios, rentabilidad y generación de valor 

de las prácticas de capital humano. En general, la medición de impacto 

en resultados permitirá operacionalizar efectivamente el rol del área de 

talento humano como “Socio de Negocio”. 

Como es apreciable, estas razones deben ser consideradas para realizar una 

mejor gestión empresarial, pero sobre todo para que las empresas de todo rubro, 

como es el caso de las empresas logísticas, tengan un mejor beneficio financiero, 

valorando la medición del talento humano, que en el caso del presente trabajo 

sería el operador logístico. 

C) Enfoques para la medición del impacto del capital humano en los 

resultados de negocio 

Según Torres (2005), existen cuatro enfoques básicos para medir el impacto en 

los resultados de negocio que tiene la gestión del capital humano: 

 Medición de la correlación de las prácticas de capital humano con los 

resultados financieros de las empresas a través de estudios de 

investigación en varias empresas. 

 Medición de la Contribución estratégica del capital humano de acuerdo  

con la estrategia de la empresa o Unidad de Negocio. 

 Medición del impacto de intervenciones o programas específicos de 

capital humano a través de procesos de medición que vinculen las 
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acciones de capital humano con los resultados de negocio y cuantifiquen 

sus beneficios económicos particulares. 

 Medición del impacto económico del capital humano a nivel de la empresa 

a través de indicadores financieros de productividad y generación de valor  

del capital humano. 

Es evidente que estos enfoques, especialmente el cuarto de ellos, están ligados 

a la aplicación del Retorno de la Inversión en las diversas organizaciones, por lo 

cual también se sustenta el presente trabajo en cuanto a la importancia y utilidad 

que tienen cada uno de dichos enfoques para la valoración del operador logístico 

y del cliente como elementos esencial para el beneficio financiero de cualquier 

empresa logística y organización en general. 

D) Medición de la Contribución Estratégica del Capital Humano  

En este punto igualmente se desarrolla lo planteado por Torres (2005), quien 

refiere en primer lugar, que los estudios que correlacionan las prácticas de capital 

humano con los resultados financieros de las empresas brindan la base para 

evidenciar la importancia del capital humano.  

Para un enfoque de medición de contribución del capital humano Torres (2005) 

sostiene que es necesario entender que el capital humano es parte de los activos 

intangibles de la organización, reconocidos en una economía del conocimiento 

como la fuente sostenible de ventajas competitivas. Sin embargo, los activos 

intangibles, como el capital humano, deben vincularse con los activos tangibles 

para crear valor. En este sentido, es necesario alinear estratégicamente el capital 

humano, de manera que la organización cuente con el talento estratégico, es 

decir, los conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos que le 

permitan entregar la propuesta de valor diferenciada para sus clientes. 
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Desde dicha perspectiva, Torres (2005) refiere que el valor del capital humano 

se deriva del contexto de la estrategia. Agrega el autor que la medición del valor 

estratégico del capital humano es una estimación acerca de su alineamiento con 

la estrategia de la empresa. En este sentido, plantea la aplicación de un Mapa 

Estratégico que permite identificar las capacidades e iniciativas claves de capital 

humano que impactarán los resultados financieros de la empresa o Unidad de 

Negocio de acuerdo con su estrategia particular. En función a ello, Torres 

menciona que existen algunos indicadores que miden esta contribución 

estratégica, los cuales pueden ser los siguientes: 

 Disposición de cargos estratégicos (brecha de competencias de familias de 

cargos estratégicos). 

 Brecha de liderazgo (% de atributos claves del modelo de competencias de 

liderazgo que se encuentran por encima del umbral requerido). 

 Índice de Conciencia estratégica (% de empleados capaces de identificar las 

prioridades estratégicas de la organización). 

 Índice de Alineación estratégica (% de empleados cuyos objetivos e 

incentivos están vinculados al Mapa Estratégico y cuadro de mando de la 

organización). 

 Retención de personal clave (% de empleados de alto desempeño en cargos 

claves que permanecen en la compañía respecto a los que había a inicio de 

año). 

 Cobertura de trabajo en equipo (% de empleados que trabajan en equipos 

multifuncionales o interdisciplinarios) 

 Índice de empoderamiento (% de decisiones de trabajo que se pueden tomar 

autónomamente) 
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 Satisfacción de empleados (encuesta sobre cumplimiento de la propuesta de 

valor a los empleados). 

Tal como lo refiere el propio autor, la medición de cualquiera de estos indicadores 

tiene sentido si se vincula claramente con la estrategia de la empresa o Unidad 

de Negocio. En consecuencia, es posible afirmar que si esto se aplica a una 

empresa logística (como es el caso del presente trabajo) los resultados , 

financieros y no financieros, serán más provechosos para la propia empresa. 

E) Modelo de Valoración del Capital Humano  

Torres (2005) apoyándose en lo planteado por otros especialistas en relación al 

tema, menciona que existe un modelo de 5 fases y 5 áreas de aplicación que 

relaciona la medición de los costos y beneficios de un programa con su ajuste a 

las estrategias del negocio. Estas fases son las siguientes: 

Clarificación: direccionamiento estratégico para el capital humano 

 Evaluación: medición del ajuste estratégico, los costos y beneficios de la 

inversión en capital humano y las oportunidades de mejoramiento. 

 Diseño: estructuración de programas de capital humano 

 Implantación: ejecución de los programas 

 Seguimiento: validación de ajuste estratégico y medición de las mejoras 

logradas. 

En cuanto a las etapas, Torres menciona las siguientes: 

• Reclutamiento, retención y jubilación 

• Compensación y gestión del desempeño 

• Desarrollo de carrera, planificación de sucesiones y formación 

• Estructura de organización 
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• Facilitadores del capital humano (relaciones laborales, comunicaciones 

internas, sistemas de información de personal). 

Estas fases y etapas también es importante considerarlas para entender y aplicar 

mejor la medición del capital humano, orientada hacia la utilización del retorno 

de la inversión para identificar los beneficios financieros y no financieros que se 

puedan aplicar a las empresas logísticas, lo cual será considerado de manera 

más específica en el siguiente punto. 

F) La medición ROI de los programas de talento humano 

Respecto a este punto, Torres (2005) refiere que medir el retorno sobre la 

inversión (ROI) de los programas de talento humano es un proceso factible de 

desarrollar si se utiliza la metodología adecuada. Se trata de llegar a establecer 

los beneficios económicos derivados de un programa y compararlos con la 

inversión realizada en diferentes recursos para lograrlos. Agrega el mencionado 

autor que si los beneficios superan los costos incurridos, existirá una rentabilidad 

atribuida al programa, lo cual permitirá, además de demostrar la bondad de la 

inversión, contribuir a tomar mejores decisiones para mantener, ajustar o 

perfeccionar los programas. Torres (2005) también indica que frente a la 

necesidad de medir la contribución de valor que generan las intervenciones o 

programas de gestión del capital humano, se han desarrollado varias 

metodologías, pero en este caso se considera básicamente importante tomar en 

cuenta la fórmula de medición del ROI dentro de este ámbito, puesto que ello se 

vincula más con los objetivos del presente trabajo. Esta fórmula es en función a 

la tasa de retorno sobre la inversión: 

 

Tasa de retorno sobre la inversión (ROI): 



53 
 

 

ROI (%) = Beneficios netos del programa x 100     
      Costos del programa 

 

=  93610 x 100 = 148%      

 63352     
 

ROI (%) = Beneficios netos del programa x 100     
       Costos del programa 

 

Donde, beneficios netos del programa = beneficios atribuidos al programa costos 

del programa. 

En función a ello, Torres (2005) refiere que Es importante entender que el ROl 

es el efecto final de un proceso en diferentes niveles: satisfacción de los clientes 

con el programa (nivel 1), logro de aprendizajes en términos de asimilación de 

conocimientos o habilidades (nivel 2), aplicación de estos aprendizajes en el 

lugar de trabajo que lleven a mejoras del desempeño (nivel 3), impacto en las 

variables de resultado del negocio como efecto de estas mejoras de desempeño 

(nivel 4) y beneficios económicos obtenidos de estos impactos en los resultados 

de negocio (nivel 5). El referido autor menciona además, que en este sentido, el 

retorno sobre la inversión en un programa de capacitación solo se logra si existe 

satisfacción, aprendizaje, mejoras de desempeño y resultados de negocio que 

generen beneficios superiores a sus costos. 

 

2.1.4 Satisfacción del Cliente: Importancia y Evaluación para un mejor 

Servicio 

Alvites (2014) señala que para medir la satisfacción del cliente, primero se 

deberá establecer los criterios que el cliente evalúa con lo cual permitirá obtener 

indicadores de medición respecto del servicio que recibe de la gestión logística . 
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Por su parte, Seto (2014) señala que para medir la satisfacción del cliente hay 

posibilidades de hacer encuestas, reuniones en foco con los clientes, 

dependiendo de la población de análisis, tiempo y costos; por lo cual puede 

recurrirse a una llamada de seguimiento, una encuesta estructurada 

dependiendo de los recursos que tenga cada organización. 

Alvites (2014) añade que estos tipos de medición permiten saber después de 

pasado un tiempo si el servicio se cumplió o no con las expectativas del cliente; 

de esta manera se logra retroalimentar diariamente sobre lo que está pasando, 

y este sistema permite a las organizaciones hacer cambios inmediatos para 

mejorar la estadística de servicio al cliente. La referida autora agrega que existen 

algunas herramientas que permiten medir la satisfacción del cliente (sea interno 

o externo) y que bien se pueden considerar también para el usuario u operador 

logístico. Estas herramientas son las siguientes: 

A) Buzón de sugerencias: Sencillo y económico, consiste en ubicar un buzón de 

correo en un lugar de la empresa con un letrero que lo identifique y formularios 

en papel donde los clientes puedan anotar comentarios, sugerencias y quejas, 

una desventaja es la baja tasa de participación que alcanza, el cliente tiene que 

estar muy satisfecho o muy insatisfecho para que acuda al buzón a dejar su 

anotación. 

B) Panel: Consiste en realizar entrevistas en intervalos de tiempo a los clientes 

que conforman el panel, aquí se les hacen una serie de preguntas que ayudan a 

descifrar el grado de expectativas que tuvieron antes de comprar el producto y 

el cómo apreciaron su rendimiento luego de la compra. Es una herramienta a la 

que se le puede hacer un seguimiento en sus preguntas, la desventaja es su alto 

costo por el personal que desarrolla el método. 
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C) Encuesta: Se obtiene información entrevistando a un determinado volumen 

de clientes haciendo preguntas concretas acerca de sus expectativas previas del 

producto y el rendimiento que obtuvieron luego de la compra. La diferencia entre 

la encuesta y el panel es que la muestra de clientes no es fija ni tiene intervalo 

de tiempo definido, la ventaja es que se obtiene un panorama más amplio de lo 

que los clientes sienten y piensan, la desventaja es el tiempo que se requiere 

para tabular datos de las encuestas. 

D) Visitas inopinadas: Permite contratar con las personas para que actúen sin 

previo aviso se efectúe una visita. 

Por otra parte, también se dice que analizar la orientación de la empresa hacia 

el cliente, tanto en el sentido de satisfacción como de valoración de la propia 

empresa a través de sus clientes es importante ya que el éxito final de la empresa 

dependerá del consumidor final. Asimismo se considera que el grado de 

adaptación de la empresa al cliente también se ve reflejado mediante la 

capacidad de satisfacción al cliente (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 

2007). En este caso, también existen otros medios de donde se puede obtener 

información sobre nivel de satisfacción del cliente logístico o dentro de la cadena 

de suministro; entre estos medios destacan los siguientes: 

 Realización de encuestas de satisfacción de cliente, para ello se puede hacer 

un esfuerzo conjunto con los diversos agentes de la Cadena de Suministro 

con los que la empresa colabora. 

 Mediante cliente fantasma, donde un cliente ficticio obtiene información de 

primera mano en el establecimiento en concreto planteando situaciones 

reales. 
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 El número de reclamaciones recibidas tiene que dar una orientación clara de 

si el cliente está satisfecho o no. 

En consecuencia, es apreciable que conocer el nivel de satisfacción del cliente 

es muy importante y necesario para realizar las mejoras del caso y 

fortalecimiento del servicio, que al final ayude a incrementar los ingresos de la 

organización. Un ejemplo de ello es lo que precisamente se está tratando de 

aplicar en el cliente, usuario u operador logístico, para que el conocer su grado 

de satisfacción conlleve a mejorar y/o fortalecer el servicio dentro de este rubro, 

lo que en suma generará varios beneficios a la organización. 

 

2.1.5 Elementos y Buenas Prácticas del Servicio al Cliente 

Elementos del Servicio al Cliente 

La literatura científica sobre el tema refiere que el servicio al cliente abarca 

diversas actividades que tienen lugar antes, durante y después. En este sentido, 

se señalan a continuación algunas acciones propias de cada uno de estos tres 

elementos y que bien pueden aplicarse al servicio logístico: 

A) Antes de la Venta 

 Política de Servicio al Cliente. 

 Transmisión de la Política del Servicio al Cliente. 

 Adecuada Estructura Organizativa. 

 Flexibilidad del Sistema. 

 Servicios de Gestión y Apoyo. 

B) Durante la Venta  

 Disponibilidad de Existencias. 

 Información de Pedidos. 
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 Precisión en la Información. 

 Consistencia en el Ciclo de Pedidos. 

 Envíos Especiales de Mercancía. 

 Transporte. 

 Facilidad de Realización de Pedidos. 

 Sustitución del Producto. 

C) Después de la Venta 

 Instalación, garantía, alteraciones, reparaciones, etc. 

 Trazabilidad del Producto. 

 Reclamaciones, quejas y devoluciones del cliente. 

 Sustitución temporal de productos. 

Asimismo, se menciona que el servicio al cliente relacionado con la cadena de 

suministro debe asegurar y proporcionar eficientemente los elementos recogidos 

como “servicio al cliente durante la vida”, es decir: disponibilidad de existencias, 

gestión de pedidos, precisión en la información, transporte, envíos y entregas, 

etc. Esto requiere que todos los elementos que componen la cadena de 

suministro se flexibilicen y organicen al máximo. De igual forma, se señala que 

un eficaz servicio al cliente dentro de la cadena de suministro debe considerar lo 

siguiente: 

 El conocimiento y seguimiento de las políticas marcadas por la dirección 

en materia de servicio al cliente. 

 La disposición de una estructura organizativa formada, profesional y 

organizada, donde las funciones y responsabilidades esté debidamente 

asignadas. 
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 La existencia de una cultura de orientación al cliente, tanto interno como 

externo. Esto es precisamente lo que se ha considerado para la 

realización del presente trabajo, es decir tomar en cuenta la percepción 

o grado de satisfacción del operador logístico. 

 La gestión de la demanda en base a la segmentación de la cartera de 

clientes. 

 El dimensionamiento de la capacidad logística en función del nivel de 

servicio estipulado por la dirección. 

 La gestión de las expectativas y la relación entre el nivel de servicio y 

coste. 

En resumen puede afirmarse que conocer estos elementos del servicio al cliente 

permitirá su adecuada aplicación y por ende brindar un mejor servicio logístico o 

lograr que las tareas propias de la cadena de suministro tengan mejores 

resultados, tomando en cuenta principalmente al operador logístico. 

 

Buenas Prácticas del Servicio al Cliente 

Existen diversas propuestas en torno a las buenas prácticas de atención al 

cliente, pero de manera general y de acuerdo a la literatura especializada sobre 

el tema, se recomienda las siguientes diez (10) formas o reglas de buenas 

prácticas para que la atención al cliente sea óptima: 

Desde un Ámbito General 

 Se debe esforzar o interesar adecuadamente en conocer al cliente y sus 

necesidades, siendo capaz de ponerse en su lugar.  

 Es necesario considerar y cuidar la propia imagen personal como parte 

del servicio.  
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 Mostrar adecuada disponibilidad por atender y ayudar a los clientes.  

 Tener una actitud positiva y mostrar cortesía. 

 No decir NO, sino más bien buscar siempre una solución.  

 Escuchar con atención y expresarse con claridad.  

 Convertir las quejas de los clientes en oportunidades para mejorar.  

 Respetar a los propios compañeros y saber trabajar en equipo.  

 Interesarse en aprender y mejorar las propias habilidades y 

conocimientos.  

 Conocer bien el destino en el que uno mismo se encuentra. 

Desde un punto de vista particular, se puede agregar que a dichas acciones que 

los diversos especialistas recomiendan en cuanto al servicio al cliente también 

se debe demostrar: empatía, tolerancia, asertividad, paciencia, identificación y 

compromiso, con buena disposición y motivación para brindar siempre un 

servicio de calidad y atención de calidez. Esto ayudará a que cualquier 

organización tenga obviamente mejores ingresos y beneficios financieros y de 

toda índole para su buen crecimiento. 

Desde el Ámbito Logístico 

Para este punto se considera conveniente mencionar lo señalado por el 

Ministerio de Ciencia e Innovación (2011) del gobierno español, en cuanto a que 

la logística y la gestión de la Cadena de Suministro se configuran como funciones 

integradoras y coordinadoras de las operaciones y recursos relacionados con el 

flujo de aprovisionamiento, producción y distribución física de los productos. Esto 

quiere decir que su gestión implica coordinar las diferentes áreas de la empresa 

integrando flujos de materiales e información de toda la cadena logística, con 

una orientación al servicio al cliente situando los productos donde se requieren 
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y en la forma y plazo deseados. Dicha institución también señala que estas 

buenas prácticas del servicio al cliente en el sector logístico y en la cadena de 

suministro, se pueden ver reflejadas en las siguientes acciones claves para 

obtener ventaja competitiva en el mercado: 

 Bajo coste: A través de una gestión más eficiente se puede incrementar 

la participación en el mercado o mejorar la rentabilidad. Esta estrategia es 

importante en empresas con poca diferenciación entre productos (por 

ejemplo la industria química o de papel). 

 Mejor servicio al consumidor: Las medidas incluyen ciclos de pedido 

cortos y disponibilidad de stock, precisión en los pedidos y facturación, 

acceso a la información del estado de los pedidos, habilidad para 

responder a las inconformidades de los consumidores, entre otras. 

 Servicios de valor agregado: Esto significa proporcionar actividades tales 

como fijación de precio y etiquetado de productos, pallets con diversos 

productos, hacer viajes de última hora, entrega directa a las empresas, 

arreglos para aprovisionamiento continuo o rápido y proporcionar 

entrenamiento y software a los consumidores. 

 Flexibilidad: El sistema puede ser lo suficientemente flexible para 

personalizar el servicio y el coste ofrecido para cumplir con las 

necesidades de los diferentes segmentos de consumidores o de los 

consumidores de forma individual. 

 Innovación: La empresa debe poseer varias características importantes: 

tiene que tener la capacidad de aprender del cambio, sistemas de 

información flexibles que puedan adaptarse a las nuevas formas del 
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negocio, la visión de reconocerla necesidad del cambio y la dirección que 

éste debe tomar y el liderazgo para dirigir este cambio. 

Tal como lo refiere dicho organismo gubernamental, el análisis realizado muestra 

que existen oportunidades para mejorar la competitividad en logística y en 

prácticas de cadena de suministro, por lo cual es importante considerarlo y 

aplicarlo en bien de las propias empresas logísticas. Pero también se puede 

apreciar que en la mayoría de todas estas buenas prácticas se encuentra 

inmersa la importancia de brindar un servicio de calidad al cliente logístico. 

 

2.1.6 Ventajas de la Fidelización del Cliente para el Servicio Logístico 

Según Manene (2011) las empresas deben ser capaces de ganar cuota de 

mercado y asegurar la cuota lograda a lo largo del tiempo, es decir, captar 

nuevos clientes y fidelizar a los existentes, con lo que será necesario el tener al 

cliente satisfecho para obtener su lealtad. Agrega dicho autor que fidelizar un 

cliente cuesta mucho menos que conseguir uno nuevo, siendo siete veces más 

caro conseguir un cliente nuevo que mantener uno fiel. No hay que olvidar que 

una queja puede ser la mejor oportunidad de conseguir clientes fieles, si se sabe 

atenderla correctamente. Las empresas deberían contactar con los clientes que 

han dejado de comprar o que han comenzado a hacerlo a la competencia para 

comprender por qué ha ocurrido esto. 

Manene (2011) refiere que existen algunos grados en el proceso de fidelización, 

que son los siguientes: 

a) Fidelización a nivel básico: Se aplica a aquellos clientes que compran 

esporádicamente. Es decir, se efectúa una transacción, pero no llega a 

haber ningún tipo de relación. No obstante no hay que olvidarse de ellos, 
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para lo cual puede ser idóneo la utilización de los servicios adyacentes 

como atención al cliente, garantías, cortesía, catálogos, prospectos, etc. 

b) Fidelización a nivel reactivo: En este caso, la relación con el cliente es 

un poco más amplia, permitiéndole que opine sobre nuestros productos y 

que nos remita sus quejas y sugerencias. Para ello, se les entrega una 

pequeña encuesta de satisfacción inmediata, después de cada entrega 

importante, con lo que resulta una forma rápida y eficaz de averiguar si el 

cliente está satisfecho con el pedido enviado y, a la vez, conseguir un 

acercamiento. 

c) Fidelización a nivel proactivo: Para conseguir la fidelización a este nivel, 

las acciones a desarrollar requieren un mayor esfuerzo que en los 

anteriores niveles. Aquí, no esperamos a que nos sugieran, sino que nos 

adelantamos a sugerir, de manera que la empresa se dirige al cliente para:  

 Interesarse por el producto o servicio hace tiempo suministrado o 

prestado. 

 Anticiparse a posibles problemas que puedan tener lugar. 

 Informar de nuevos productos, nuevas prestaciones, productos 

colaterales, etc. 

 Recordarle fechas clave. 

 Invitarle a presentaciones o ferias. 

d) Fidelización a nivel socio: Es el grado máximo de fidelización que se 

puede conseguir, ya que el cliente colabora con la empresa suministradora 

e, incluso, forma parte de los equipos de trabajo y mejora formados en la 

empresa. El cliente y la empresa se unen con el objetivo de intercambiarse 

toda la información posible. 
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Ventajas 

Manene (2011), señala que fidelizar un cliente supone una serie de beneficios o 

ventajas que son los siguientes: 

 Disminuir el número de acciones erróneas, al conocer bien a sus clientes. 

 Lograr un margen más atractivo ya que el cliente estará dispuesto a pagar 

un precio extra por obtener un nivel de satisfacción superior. 

 Los clientes fidelizados repiten sus compras más frecuentemente que los no 

fidelizados. Además, es posible inducir ventas cruzadas hacia ese mismo 

cliente suministrándole otros productos o servicios distintos del inicialmente 

facilitado. 

 Disminuyen los costos de operación, al trabajar los clientes fieles de forma 

continuada con la empresa, con lo que al conocerla mejor necesitara una 

menor cantidad de atención que aquellos clientes nuevos que desconocerán 

las peculiaridades del negocio y los productos o servicios a comprar. 

Todas estas ventajas serán importantes y necesarias considerarlas para también 

lograr la fidelización de los clientes en el rubro logístico. Por ello, se está de 

acuerdo con el referido autor en cuanto a que implantar un sistema de 

fidelización del mercado en una empresa supone, en primer lugar, que el negocio 

deberá diagnosticar e identificar las causas profundas de la deserción de sus 

clientes, para lo cual, necesitara reorientar los sistemas de información, políticas 

de formación, incentivos al rendimiento, procesos de gestión de reclamaciones, 

cultura de empresa, etc., aspectos que también son necesarias en las empresa 

logísticas. 
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CAPITULO 3 

 

RETORNO DE LA INVERSION - ROI 

 

3.1 El Retorno de la Inversión (ROI) 

En esta parte se consideran algunos puntos esenciales respecto al Retorno de 

la Inversión (ROI), para comprender mejor su mecanismo de acción e influencia 

que pueda tener en las organizaciones, especialmente en el sector logístico. 

Para ello se toma en cuenta su conceptualización del ROI y su mecanismo de 

evaluación a través de métricas financieras y no financieras, dentro de las que 

se encuentra el servicio al cliente, que en el presente caso está abocado al sector 

logístico. 

3.1.1 Definición e Importancia del ROI 

Son diversas las definiciones que se realizan respecto al Retorno de la Inversión 

(ROI), sin embargo, casi todas coinciden en señalar que se trata de un valor 
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financiero donde la organización puede apreciar o evidenciar el beneficio o 

beneficios obtenidos de la inversión realizada, cualquiera que sea éste rubro de 

la empresa o área dentro de la cual se haya generado una inversión. 

En tal sentido, una forma de entender el ROI es la plantean Stoel y Leeuwen 

(2007) quienes dicen que el retorno de la inversión es el beneficio obtenido de 

una inversión en relación con los costes que ésta representa, expresado como 

un porcentaje. Dichos autores mencionan también que debido a que el ROI no 

implica necesariamente dinero, se calcula como un porcentaje. Por ejemplo, los 

gastos también se pueden medir en términos de tiempo. En este caso, por 

ejemplo, nos referimos al tiempo necesario para encontrar el punto de equilibrio 

entre entradas y salidas. Sin embargo, con frecuencia nos encontramos con que 

lo más práctico es expresar las unidades en términos de dinero, para establecer 

el valor añadido en forma de un porcentaje ROI y facilitar así la comparación. 

Por su parte, Zamudio (2015) señala que el Retorno de la Inversión (ROI, return 

on investment): Es la razón financiera que compara la utilidad obtenida en 

relación con la inversión realizada. Es decir, representa la fórmula para analizar 

el retorno que la empresa tiene desde el punto de vista financiero. Agrega 

Zamudio que para su cálculo del ROI, en el numerador se pueden admitir 

diferentes definiciones de beneficios, como el beneficio neto después de 

impuestos, el BAI (antes de impuestos) o el BAII (antes de intereses e impuestos, 

mientras que en el denominador se debe indicar los medios para obtener dicho 

beneficio). 

En cuanto a la importancia del ROI, son muchos los beneficios que su aplicación 

puede brindar a una organización. En este sentido, Zamudio (2015) menciona 



66 
 

 

que el ROI, si se aplica con determinadas métricas (por ejemplo, no financieras), 

puede ayudar a descubrir problemas de índole comercial y de mercadeo.  

Felipa (2013) por su parte señala que el ROI en el sector logístico (sector donde 

se desarrolla el presente trabajo) ayuda a la reducción de costos y a tener un 

mejor control sobre ello, además de que posibilita: mejorar la gestión de Stocks, 

disminuye el costo de inventarios permanentes, incrementa el grado de servicio 

y por ende, incrementa la demanda atendida, con la consiguiente mayor 

absorción de gastos indirectos; se mejora la capacidad productiva, debido a una 

disponibilidad correcta de los materiales y componentes necesarios en la 

producción.  

Asimismo, cabe indicar que utilizar los indicadores cuantificables mejora la 

credibilidad de los recursos humanos como una profesión y permite a la alta 

dirección identificar formas específicas y medibles que beneficien a los servicios 

de recursos humanos de la organización (Benjamín, 2016). 

En general, se puede decir que la aplicación del ROI en cualquier organización, 

como es por ejemplo el caso del sector logístico, tiene un impacto en la reducción 

de costos operacionales, aumento de productividad de recursos, reducción de 

errores, aumento de la velocidad de movimiento y entrega de mercadería al 

cliente final, etc. (Campos, 2013). 

 

3.1.2 Medición del Retorno de la Inversión 

A cerca de la medición del retorno de la inversión, varios especialistas coinciden 

en señalar que es un factor muy importante para incrementar o mejorar el 

beneficio financiero y no financiero de toda organización, por ello existen autores 

que señalan dos tipos de medición esenciales en el retorno de la inversión, que 
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son: las métricas financieras y métricas no financieras, aunque algunos de dichos 

especialistas resaltan más la importancia de las métricas no financieras. En este 

sentido, Zamudio (2015) refiere que la medición del retorno de la inversión se 

realiza mediante el uso de las métricas financieras, pero que éstas son 

instrumentos limitados, porque solo explican lo que ha pasado en la empresa, 

por ello permiten una gestión reactiva en lugar de una proactiva. Para ello, dicho 

autor resalta más bien las métricas no financieras porque permiten evaluar la 

gestión comercial de manera proactiva y se anticipan a los resultados de la 

información financiera, esto en base a dos aspectos importantes que pueden 

ayudar a descubrir: el nivel de satisfacción de los clientes y las ventas 

insuficientes para los costes, lo cual en ambos casos, se analizarán 

posteriormente en forma breve.  

Por su parte, Stoel y Leeuwen (2007) mencionan que para la medición o cálculo 

del ROI se debe partir de la premisa de que el ROI es el resultado de los ingresos 

menos los gastos dividido por los gastos y multiplicado por 100%. Es decir, se 

trata de ver ¿cuánto valor añadido genera una inversión en relación con el 

sacrificio financiero que hay que hacer para que sea rentable? Por tanto, al 

calcular el ROI es de vital importancia presentar un desglose tan exhaustivo 

como sea posible de los gastos y de los ingresos atribuibles. Para ello, los 

factores que se mencionan se expresan en cifras financieras. Sobre esta 

cuestión, quizá se quiera considerar, por ejemplo, el valor de las ventas 

adicionales después de completar la formación, los costes de marketing que 

implica el lanzamiento de un nuevo producto, o qué costes generan los retrasos 

cuando el personal no puede efectuar ventas por causa de su asistencia a cursos 

de formación.  
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Simón (2014) refiere que el cálculo del retorno es imprescindible para evaluar la 

rentabilidad de cualquier tipo de inversión, de esta manera, existe una fórmula 

estándar que se basa en los siguientes parámetros: Ingresos obtenidos por la 

inversión – coste total de la inversión / coste total de la inversión x 100. Esto es, 

el beneficio obtenido en el área concreta (ingresos – costes), dividido entre los 

costes y multiplicado por 100: Bº/CT x 100.  

Un ejemplo, que se puede considerar es la aplicación del ROI en la organización 

y realización de eventos (capacitación, ventas, etc.). En este caso Simón (2014), 

apoyándose en lo desarrollado por otros autores refiere que la aplicación o 

medición del ROI puede hacerse tomando en cuenta dos tipos de objetivos: 

cualitativos y cuantitativos. Para la evaluación de los resultados cualitativos, 

Torrents (2005, p. 189, en Simón, 2014) aconseja realizar: “encuestas 

posteriores al evento, comparación de encuestas anteriores y posteriores al 

mismo; entrevistas en profundidad, reuniones de grupo y encuestas telefónicas.” 

Este autor incide en la importancia de la realización de un estudio del público 

objetivo antes del evento y compararla con otro idéntico realizado después de la 

celebración del acto: “basta con repetir la investigación cualitativa realizada 

anteriormente y analizar las diferencias entre unos resultados y otros para 

obtener un índice objetivo, no sesgado, del nivel de cumplimiento de las metas 

perseguidas” (p. 188). 

Respecto a los objetivos cuantitativos, son más fáciles de valorar. Según 

Torrents (2005, p. 189, en Simón, 2014), “deberá quedar muy clara la definición 

de las variables que medir: volumen de ventas, número de visitas a una 

exposición o stand, número de pruebas del producto realizadas, etc.”. En 

consecuencia, estos autores coinciden en que el ROI no sólo es una cifra 
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calculada sobre unos determinados parámetros traducidos en dinero, sino que 

permite una evaluación global de la eficacia y la rentabilidad del evento para 

optimizar los recursos en las posteriores acciones. Junto a ello se puede agregar 

entonces que dentro de la medición del ROI se encuentra inmersa la importancia 

de las métricas no solo financieras sino también de orden no financiera, en medio 

de las cuales será importante considerar el nivel de satisfacción de los clientes 

que participan de algún evento. 

 

3.2. Las Métricas no Financieras en el Retorno de la Inversión 

Respecto a este tema se ha considerado lo desarrollado por Zamudio (2015), 

quien resalta la importancia de medir el nivel de satisfacción del cliente como 

una moderna métrica no financiera que contribuye a identificar otros aspectos 

importantes requeridos para incrementar los ingresos y/o beneficios de una 

empresa y que no se pueden evidenciar únicamente con la aplicación de una 

métrica financiera. En efecto, dicho autor señala que la medición del retorno de 

la inversión se realiza por lo general, mediante el uso de las métricas financieras, 

pero que éstas son instrumentos limitados, porque solo explican lo que ha 

pasado en la empresa, por ello permiten una gestión reactiva en lugar de una 

proactiva. Agrega que en cambio, las métricas no financieras permiten evaluar 

la gestión comercial de manera proactiva y se anticipan a los resultados de la 

información financiera. 

3.2.1 La Satisfacción del Cliente 

Un elemento importante que Zamudio (2015) considera dentro de estas métricas 

no financieras es la satisfacción del cliente, la cual, según el referido autor, 

consigue que a medio y largo plazos, la rentabilidad aumente, pero se debe 
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asumir y entender que la satisfacción de los clientes va muy por delante de la 

rentabilidad y que no es un indicador puramente financiero. De igual forma, 

Zamudio menciona que las métricas no financieras pueden ayudar a descubrir 

problemas de índole comercial y de mercadeo. Asimismo, el autor nos da a 

entender que las ventas insuficientes para los costes soportados, es otra métrica 

no financiera asociada al nivel de satisfacción del cliente, puesto que descubre 

productos obsoletos o con ventas por debajo de su potencial esperado y 

presupuestado, lo cual se fija en líneas o categorías de productos mal 

estructuradas o mal diversificadas, en el éxito o fracaso del lanzamiento de 

productos, en la eficacia de las acciones de comunicación, entre otras variables 

similares. 

Respecto a la satisfacción del cliente dentro del sector logístico, la literatura 

especializada en este ámbito también señala que dicha variable es muy 

importante para contribuir al desarrollo de dicho rubro comercial de una empresa 

logística o del área logística de cualquier organización. Para un mejor 

entendimiento de ello, se toman en cuenta primero que la satisfacción de un 

cliente es el resultado de comparar su expectativa con la percepción del producto 

o servicio recibido. En este sentido, se afirma que cuanto mejor sea la percepción 

del cliente por el servicio recibido, y siempre y cuando esté acorde con sus 

expectativas, mayor será la satisfacción del cliente ante el servicio prestado. Por 

ello, se dice que resulta indispensable el compromiso de todos los trabajadores 

y su involucración en un sistema que permita mejorar continuamente la calidad 

del servicio, el cual se basa en cuatro prioridades fundamentales: Plena 

Satisfacción del Cliente (como prioridad absoluta), la Calidad es lo Primero 

(como factor estratégico clave), Mejora Continua de los Procesos (como 
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prioridad operativa en toda la empresa); y, Compromiso de Todos los Empleados 

(como única vía posible). 

Por otra parte, hay que considerar que existe una distancia entre lo que espera 

el cliente y lo que percibe, pero cuando esta distancia es muy marcada, tenderá 

a haber una mayor insatisfacción del cliente y por lo tanto irá en desmedro de los 

beneficios o ingresos de la empresa. Por esta razón, también se afirma que una 

empresa (como es por ejemplo, en el caso del rubro logístico) debe realizar la 

medición y evaluación de la percepción real de los diferentes tipos de clientes 

frente a las expectativas, de tal forma que esta medición posibilitará a la 

empresa: conocer el nivel de satisfacción del cliente por el servicio recibido y 

conocer las deficiencias existentes en la prestación del servicio. 

Una de las formas de clasificar los sistemas de medición de la satisfacción del 

cliente logístico es en base a dos grandes mecanismos: a) Mecanismos de 

Medición Indirecta (sistema de quejas y reclamaciones, buzón de sugerencias y 

reuniones periódicas con clientes); y, b) Mecanismos de Medición Directa 

(entrevistas cualitativas/focus groups y cuestionarios de satisfacción). Los 

especialistas en torno a este punto añaden que dentro de estos sistemas de 

medición en torno a la satisfacción del cliente (como métrica no financiera), los  

más eficaces son los mecanismos de medición directa, y de ellos, los 

cuestionarios anónimos resultan ser más adecuados y útiles, puesto que el 

comportamiento del cliente suele ser evasivo en cuanto a las acciones proactivas 

de quejas o sugerencias. Asimismo, en el caso de las entrevistas cualitativas es 

recomendable que éstas sean realizadas por personal externo a la empresa, 

para tratar de eliminar el factor intimidación que supone podría suscitarse si el 

personal de la empresa entrevistara directamente al cliente. 
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Lo mencionado en el párrafo anterior demuestra la importancia que tiene la 

aplicación del cuestionario de satisfacción del usuario o cliente logístico,  

tomando en cuenta principalmente al operador logístico, por el tipo de 

información más fiable que suele brindar para identificar las deficiencias y 

fortalezas que puedan haber en el servicio al cliente y de esta manera poder 

mejorarlo y consolidarlo, lo cual ha sido considerado en el presente estudio como 

una métrica no financiera muy esencial para identificar los posibles beneficios 

del ROI en la gestión comercial de las empresas logísticas. Esto obviamente sin 

desmerecer la utilidad e importancia de las métricas financieras, que en conjunto 

podrían aportar mejor con el servicio y el desarrollo de las empresas de este 

rubro. 

 

3.2.2 Las Métricas del Cliente 

En este punto también se considera importante lo desarrollo por Zamudio (2015), 

puesto que elabora un análisis muy interesante en relación a este tipo de 

métricas. En función a ello, se menciona en primer lugar que el autor refiere que 

existen tres indicadores para evaluar clientes: la eficiencia, la eficacia y el retorno 

de la inversión (ROI). Agrega Zamudio que estas tres métricas permiten 

reconocer que debe hacer la empresa para lograr conseguir o conservar clientes. 

Para esto se debe tomar en cuenta el tipo de mercado en el que opera la 

empresa, el cual puede ser de dos grandes tipos: 

 En consumo: Se puede hacer por segmentos de cliente, debido a que no 

se puede identificar a cliente por cliente. 

 En empresas industriales o de servicios: Se puede hacer por cliente, pues 

se tienen carteras de clientes mucho más reducidas. 



73 
 

 

En segundo lugar, otros dos importantes autores, Domínguez y Muñoz (2010, en 

Zamudio, 2015) indican que existen dos importantes indicadores como métricas 

del cliente, que son los siguientes: 

A) Indicador de la rentabilidad del cliente 

Dichos autores señalan que este indicador mide el beneficio neto de un cliente o 

un segmento después de descontar los gastos asociados al mantenimiento de 

ese mercado o cliente. Los sistemas de costeo basados en las actividades (ABC 

costing) permiten medir la rentabilidad del cliente, el segmento o la categoría. 

Asimismo, Zamudio (2015) haciendo alusión a lo planteado por Domínguez y 

Muñoz refiere que tener éxito en los índices centrales del cliente (cuota, 

retención, incremento y satisfacción) no garantiza la rentabilidad del cliente, 

debiéndose considerar que no todas las demandas de los clientes se pueden 

satisfacer, pues pueden ser demasiado caras para la empresa, obligándola a 

incrementar sus precios si es que el cliente o conjunto de clientes interesa.  

Ante ello, los referidos autores señalan que puede resultar conveniente utilizar la 

segmentación ABC para distinguir clientes, la cual revelará qué clientes no son 

rentables, pero habrá que tener en cuenta si son clientes nuevos por explotar o 

no, y si tienen potencial de crecimiento. Los antiguos clientes no rentables es 

posible que necesiten un plan para reactivarlos. Dentro de este indicador se 

considera igualmente importante que es posible que exista algún cliente que, no 

siendo rentable económicamente, convenga conservar por los beneficios que 

puede aportar a la imagen de la empresa. 

B) Indicador del valor del cliente 

Respecto a este indicador, Domínguez y Muñoz (2010, en Zamudio, 2015) 

mencionan que el valor del cliente a largo plazo es una forma de medir el valor 
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presente de los flujos de caja, atribuidos al patrón de consumo de un 

determinado cliente en el sector comercial, como lo es por ejemplo en el caso de 

los supermercados. Este indicador permite saber cuánto dinero puede llegar a 

aportar un determinado cliente en el futuro, si continúa con las mismas pautas 

de compra como hasta ahora.  

Asimismo, todos estos indicadores tienen la ventaja de que son muy fáciles de 

obtener y de usar, pero tienen un inconveniente: se ve el negocio como una 

secuencia de fotos en lugar de dinámicamente, como una película. De igual 

forma, dichos autores consideran importante la probabilidad de tener un cliente 

a largo plazo como el valor presente del beneficio futuro esperado a lo largo de 

un horizonte temporal de transacciones con el cliente. 

Por lo antes mencionado, se puede evidenciar que las métricas del cliente tienen 

un aporte e importancia muy significativos, dentro de las métricas no financieras 

en la evaluación del ROI. De tal forma que una empresa logística, al considerar 

los indicadores de rentabilidad y de valor del cliente, tendrá mejores posibilidades 

de identificar qué aspectos pueden favorecer para lograr una percepción 

favorable por parte del cliente, lo cual a su vez conlleve a que la empresa tenga 

mayores beneficios. En este caso una empresa logística por ejemplo, si 

contempla bien las pautas de lo que significa el valor del cliente, sabrá realizar 

todas las acciones para que todas las etapas de la cadena de suministro 

funcionen adecuadamente y que al final generen una satisfacción en el cliente, 

que le conlleve a aportar una cantidad de dinero no solo en el presente sino a 

futuro, por haber recibido en conjunto un servicio de calidad y mejor aún si esto 

se acompaña de un trato adecuado. 
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3.2.3 Las Métricas del Mercado 

Otro tipo de métricas no financieras muy importantes son las métricas del 

mercado, las cuales, según Zamudio (2015), se asocian al comportamiento de 

las categorías de la matriz BCG. La matriz BCG fue desarrollada por The Boston 

Consulting Group, firma estadounidense de consultoría de gestión estratégica, 

para analizar el rendimiento de los productos en función a la inversión realizada 

en ellos. La matriz mide el rendimiento del producto por el crecimiento y su cuota 

de mercado. Añade Zamudio que estas métricas sirven fundamentalmente para 

analizar el atractivo del mercado (tasa de crecimiento) y la cuota de mercado, 

como medida de competitividad. La matriz desarrolla cuatro cuadrantes, que 

definen cada uno cuatro situaciones: productos estrella, interrogantes, vacas o 

perros.   

Asimismo, Zamudio (2015), señala dos variables o indicadores dentro de las 

métricas de mercado, que considera son importantes, para tomar decisiones 

estratégicas, siendo estos los siguientes: 

A) Indicador de la cuota del mercado 

La cuota de mercado es el porcentaje de mercado, definida en términos de 

unidades o de ingresos, de un producto específico. Este cálculo permite conocer 

qué cantidad de torta de mercado tiene la compañía y establecer previsiones de 

crecimiento. Añade el mencionado autor que este indicador permite también 

saber si estamos robando mercado a la competencia o si la competencia nos lo 

está robando. 

B) Indicador de la penetración del mercado 

Domínguez y Muñoz (2010, en Zamudio, 2015) señalan que la estrategia de 

penetración en el mercado consiste en desarrollar el negocio incrementando la 
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participación de la empresa en los mercados en los que opera con los productos 

actuales. Esta estrategia se puede realizar orientando a que los clientes compren 

más productos o servicios (por ejemplo, desarrollando más servicios), atrayendo 

a los clientes de la competencia (bajando precios) o atrayendo a clientes 

potenciales (con promociones). Esta es, por tanto, una estrategia de crecimiento 

con reducido riesgo. Dicha puede ser considerada su aplicación en empresas 

del sector logístico. 

Se puede observar, que estos indicadores como métricas del mercado, pueden 

ser aplicables a toda empresa u organización comercial, como lo es en el caso 

particular de las empresas logísticas, considerando que la aplicación del ROI, a 

través de estas métricas no financieras, le favorecerá el poder identificar otros 

factores que le permitan obtener los beneficios adecuados frente a la inversión 

que se realice, para el crecimiento integral y financiero de la propia empresa 

logística.  

Como un aporte a lo antes señalado, se puede tomar en cuenta otra postura 

teórica que se considera está asociada tanto a las métricas del mercado como a 

las del cliente. Este enfoque teórico, es el planteado por Chan y Mauborgne 

(2005), quienes señalan que existen dos tipos de estrategias de competencia: 

“océano rojo” (existe una competencia agresiva y desleal entre las empresas) y 

el llamado “océano azul” (empresas que generan un nuevo espacio de mercado, 

creando y capturando nueva demanda). Un aspecto importante donde se puede 

apreciar mejor la relación que se postula tienen las métricas no financieras con 

la estrategia “océano azul”, es en los tres elementos principales que posee esta 

estrategia y que son: la innovación de sus propuestas u ofertas, la amplitud y 

mejora del servicio (que apunte a nuevos sectores pero con una señal de mejor 
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calidad) y la valoración al cliente (con eficacia en el servicio y una atención más 

empática, de respeto y confiable, donde se cumpla lo que se ofrece). De esta 

forma se aprecia una vez más la importancia que debe tener para toda empresa 

logística u organización comercial en general, el brindar un servicio de calidad y 

una adecuada valoración al cliente, través de un trato cálido.  En otras palabras, 

una empresa logística podrá una tener mejor penetración en el mercado, si 

considera una modernización de sus productos, haciendo que estos sean 

entregados a tiempo y en la mejor forma, tratando que el cliente (interno y 

externo) se sienta valorado y satisfecho, garantizando así su crecimiento 

financiero.  

 

3.3. El Retorno de la Inversión en el Sector Logístico 

Dentro del desarrollo de este punto se considera conveniente tomar en cuenta  

primero, algunas variables importantes que están asociadas o relacionadas al 

modelo del retorno de la inversión dentro de la gestión o sistema logístico; y, 

luego, analizar cómo interviene directamente dicho modelo en el referido sector 

logístico. Esto se realiza con la finalidad de poder entender la parte metodológica 

y el propósito del presente trabajo. Para ello se considera lo siguiente: 

3.3.1 Métricas de Desempeño como Indicadores del Potencial de Éxito en 

la Organización  

Un primer aspecto que se debe tomar en cuenta para entender mejor la 

operatividad del ROI en el sector logístico es analizar las métricas de 

desempeño, puesto que éstas están ligadas a métricas de orden tanto no 

financiero como financiero. Por ejemplo, se considera la valoración del cliente y 

en el presente caso puede ser aplicable también e importante utilizar una métrica 
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de desempeño para el operador logístico (como cliente interno), pero igualmente, 

considerar su nivel de satisfacción. 

Al respecto, Huertas (2000) menciona que tradicionalmente las organizaciones 

y sus inversionistas han venido examinando e interpretando la información de 

naturaleza financiera que produce el sistema de contabilidad en la búsqueda de 

indicadores de desempeño empresarial, donde el éxito operacional ha sido 

medido en términos de cuán significativos son los cambios que ocurrieron de año 

en año, en periodos comparativos de 5 a 10 años, sobre el ingreso neto  

(ganancia), la ganancia por acción y otros componentes de los estados 

financieros. Sin embargo, en la actualidad, las organizaciones enfrentan un 

ambiente radicalmente opuesto al prevaleciente en la década de los ’70, 

momento histórico hasta donde las presunciones de una era industrial todavía 

eran válidas.  

En tal sentido, dicha autora realiza un estudio donde examina métodos alternos 

de evaluación de la gestión empresarial que sean indicadores, no solamente del 

desempeño en el pasado, sino también de las posibilidades de éxito sostenido 

de la empresa en el futuro. Para ello evalúa formas no tradicionales de medir la 

gestión empresarial que se deberán incorporar al sistema de información de la 

organización indicadores integrados que consideren aspectos financieros y no 

financieros. Precisamente la mencionada autora reafirma que los indicadores 

financieros siguen siendo importantes, pero apunta al hecho de un ambiente de 

alta complejidad que requiere de otras consideraciones, cuantitativas no 

financieras, y cualitativas no financieras, concordando así con lo planteado 

anteriormente acerca de la importancia y utilidad de las métricas no financieras. 
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Indicadores Financieros Tradicionales: Una visión parcial de la gestión 

empresarial 

Huertas (2000) refiere que un aspecto de estos indicadores financieros 

tradicionales era el señalar la ganancia del periodo como el indicador crítico de 

éxito de la empresa, lo cual sin embargo, puede llevar a la gerencia a tomar 

decisiones a corto plazo que amenacen la existencia a largo plazo de la misma. 

Por ello, la autora plantea como cuestionamiento: ¿Cuáles son las posibles 

consecuencias de decisiones basadas exclusivamente sobre la perspectiva 

financiera? Poner en riesgo el éxito a largo plazo y el mejoramiento continuo de 

la organización. ¿Por qué? Porque ésta decisión estaría basada en una visión 

parcial de la gestión empresarial. Añade la mencionada autora que esta visión 

minimizada de la empresa llevaría a la formulación de planes estratégicos que 

no darían espacio a reconocer que la rentabilidad calculada a base del 

rendimiento sobre la inversión solo mide el desempeño del pasado y no es una 

medida confiable de potencial de éxito en el futuro. A ello agrega que el objetivo 

más general que deben cumplir los estados financieros es apoyar el proceso de 

toma de decisiones de los usuarios. 

Algunos de estos indicadores financieros tradicionales son: rendimiento sobre la 

inversión, riesgo, flexibilidad financiera, liquidez, capacidad operacional, 

ganancia por acción, rendimiento de utilidades, indicadores de rentabilidad de la 

empresa (que miden: margen de ganancia, rendimiento sobre total de activos y 

rendimiento sobre el patrimonio, que en los tres casos calculan la efectividad de 

la empresa en lograr resultados operacionales alineados con los objetivos de 

ganancia de la empresa, particularmente en relación a los activos o recursos 

invertidos); indicadores de liquidez (que miden liquidez evalúan la habilidad de 
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la empresa en cumplir con sus obligaciones a corto plazo según estas vencen). 

No obstante,  Huertas (2000) considera que en un entorno como el actual es 

importante romper con los paradigmas que atan a las empresas al pensamiento 

y acción tradicional. Por ello, la autora considera conveniente hacerse las 

siguientes interrogantes, respecto a si los indicadores financieros tradicionales 

miden:  

 ¿Satisfacción del cliente? 

 ¿Cumplimiento de acuerdos de entrega? 

 ¿Calidad del producto? 

 ¿Conformidad con especificaciones del producto? 

 ¿Retención de mercado? 

 ¿Ciclo de procesos internos para traer productos nuevos o mejorados al 

mercado? 

 ¿Nivel de competencia del personal? 

 ¿Productividad del personal? 

 ¿Satisfacción en empleo? 

 ¿Nivel de motivación del personal? 

 ¿Relación con proveedores? 

Huertas (2000) refiere que es ambicioso confiar que los indicadores financieros 

midan lo financiero y no financiero, puesto que estos miden diversas 

perspectivas de la empresa que facilitan evaluar la ejecutoria del pasado y hacer 

una proyección a corto plazo. Cabe indicar que la autora también incluye el ROI 

como un indicador o medida financiera que evalúa el desempeño económico 

financiero y lo relaciona en este caso como un indicador tradicional porque desde 

este punto de vista se presta poca atención a la posibilidad de mejorar los 
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resultados del ROI con la reducción de la base de inversión en activos: 

disminuyendo balances de efectivo ociosos, manejando decisiones de crédito de 

forma juiciosa, identificando niveles de inventario adecuados, invirtiendo en 

activos de larga duración con cautela. 

Indicadores Actuales de Desempeño para la Organización del Futuro 

Frente a las limitaciones que presentan los indicadores financieros tradicionales 

del desempeño mencionados en el punto anterior, se hace necesario desarrollar 

entonces indicadores que permitan mejorar la medición del desempeño y por 

ende la productividad de la empresa, con una visión más moderna y de cara 

hacia el futuro. En este sentido, Huertas (2000) también plantea algunos 

indicadores actuales, que los considera de mucha utilidad como métricas del 

desempeño adecuadas para el desarrollo de la organización y dentro de los 

cuales se consideran las métricas no financieras, que pueden ser de mucha 

utilidad en el sector logístico. Estos indicadores modernos, considerados desde 

un enfoque integral, frente a los tradicionales, son los siguientes: 

 Indicadores Financieros: Para tener éxito financiero, ¿cómo debe la 

organización presentarse ante sus accionistas? Esta perspectiva requiere 

medir la rentabilidad, flujos de efectivo, rendimiento sobre la inversión, 

dominio de segmento de mercado, y ganancias por acción. En este 

sentido, parece lógico el plantear unos indicadores financieros en 

términos de crecimiento de ventas de nuevos servicios, clientes o 

productos si la organización se encuentra en la etapa de crecimiento 

acelerado. En cuanto a las empresas que se encuentran en la etapa de 

crecimiento con alta rentabilidad probablemente deben usar indicadores 

que determinen una relación entre los niveles de ingreso con el nivel de 
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capital invertido: Ej. ROI. Sin embargo, esta aplicación del ROI ya debe 

ser desde un enfoque actualizado o moderno donde contemple por 

ejemplo métricas no financieras. 

 Indicadores del Cliente: Según Huertas (2000), para alcanzar su visión, 

¿cómo debe la organización presentarse ante sus clientes? Esta 

perspectiva requiere traducir la visión en medidas específicas que reflejen 

lo que es importante para el cliente: calidad del producto o servicio, costo 

y satisfacción al cliente. Añade la autora que la perspectiva del cliente se 

fundamenta en una plataforma que es de aplicación general a toda 

empresa. En un sistema balanceado de indicadores en la perspectivas del 

cliente, Huertas nos señala que éstos pueden ser los siguientes: 

 Participación de mercado 

 Retención de clientes 

 Adquisición de clientes 

 Satisfacción al cliente 

 Rentabilidad de clientes 

 

A ello agrega que cada organización deberá reflexionar sobre sus metas 

hacia el cliente, debiendo establecer prioridades y objetivos hacia los 

cuales dedicará sus esfuerzos. 

 Indicadores de Procesos Internos: En este caso, Huertas cuestiona que, 

para satisfacer a los accionistas y clientes, ¿en cuáles procesos debe 

sobresalir? Una vez que la empresa identifica los factores que deleitan al 

cliente, la gerencia necesita dirigir sus esfuerzos sobre los procesos 

internos críticos que posibilitan satisfacer al cliente. Agrega la autora que 
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tales procesos se pueden depurar o reinventar con técnicas como ABC 

(costeo a base de actividades), JIT (justo a tiempo), TQM (calidad total), 

reingeniería para hacer mejoras, ganar eficacia y medir por ciento de 

defectos y costos de garantías. Estos indicadores se presentan bajo la 

siguiente forma de cadena de actividades que agregan valor al producto 

o servicio:  

 

1. Servicio   2. Cliente    3. Distribución   4. Mercadeo  5. Producción  6. 

Diseño 

 

De acuerdo a ello y a lo referido por Huertas (2000), conviene preguntarse 

también: ¿Qué hace a una empresa única? ¿Cuáles son las competencias 

que la diferencian de la competencia que provocan el deleite del cliente y 

su lealtad?. Como respuesta a dichas interrogantes la empresa debe 

reflexionar sobre estas interrogantes para decidir en cuál eslabón debe 

concentrar sus esfuerzos y cuál indicador debe usar para impulsar su 

visión y éxito sostenido.  

 Indicadores de Aprendizaje y Crecimiento: Huertas (2000) en este caso 

refiere que, para alcanzar su visión, ¿cómo podrá la empresa mantener la 

habilidad para cambiar y mejorar? ¿Cómo podrá la empresa lograr el éxito 

sostenido necesario para crear y proveer valor añadido a sus clientes?. 

Como respuesta a ello, la autora menciona que las perspectivas de 

clientes y procesos internos generan la información que guía a la empresa 

a las áreas que debe enfatizar; pero la meta de satisfacción al cliente es 

una que continuamente está cambiando. Agrega la autora que para 
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mantenerse en competencia la empresa tiene que invertir en el 

mejoramiento continuo de sus productos y servicios existentes e 

igualmente es importante desarrollar y mantener la habilidad de la 

empresa para aprender e innovar con nuevos productos, nuevos procesos 

y nuevas competencias. Huertas (2000) también considera que estas 

metas se pueden medir a través de programas de adiestramiento, 

introducción de nuevos productos, nuevas aplicaciones de productos 

existentes y otros. 

 

Asimismo, Huertas (2000) sostiene que los indicadores de finanzas, 

cliente y procesos internos si bien identifican las actividades que son 

críticas para capacitar a las organizaciones en alcanzar la excelencia que 

deben demostrar las empresas con potencial de éxito sostenido, sin 

embargo, la perspectiva de aprendizaje y crecimiento es la que provee la 

base o “infraestructura” para hacer feliz a los inversionistas con un alto 

rendimiento sobre su inversión en el menor tiempo posible, logrado con 

clientes contentos y procesos internos efectivos y eficaces. Agrega que 

los indicadores en esta perspectiva deben estar dirigidos a las siguientes 

categorías: 

 Capacitación de empleados. 

 Desarrollo de capacidades de los sistemas de información. 

 Motivación, delegación de poder (apoderamiento) y alineación de 

metas. 
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En tal sentido, la referida autora explica que lo que le da flexibilidad a las 

organizaciones y capacidad de responder en corto tiempo a las 

expectativas de los clientes es la inversión en uno de sus activos más 

valiosos, el recurso humano y la inversión en sus sistemas de información. 

Por eso, la cultura empresarial tiene que ser una de continuo aprendizaje, 

de libertad de acción, de pensamiento crítico y comunicación abierta en 

toda dirección. La autora añade que en este caso, la gerencia tiene que 

comunicar respeto por el personal y sus capacidades; mientras que el 

personal tiene que entender cuál es su contribución al éxito de la empresa, 

además de tener que poseer el conocimiento específico que junto al poder 

de decisión le permita reinventar los procesos, innovar servicios y 

productos. 

 

Considerando lo desarrollado en este punto se coincide con algunas 

conclusiones de la mencionada autora, en cuanto a que por ejemplo, la 

información no financiera tiene mayor correlación con la función de pronosticar 

el futuro, que este tipo de información es la que impulsa las decisiones de 

inversión y que su impacto es significativo en el precio de las acciones de la 

empresa. Por lo tanto, este análisis desde el punto de vista de los indicadores de 

evaluación del desempeño, se correlaciona con lo señalado por Zamudio (2015) 

al referir la importancia que tienen las métricas no financieras en el ROI y más 

aún sería de gran utilidad si se aplica a la gestión comercial de las empresas, 

partiendo como uno de sus principales la valoración al cliente y su nivel de 

satisfacción. 
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3.3.2 Métricas para la Gestión Logística en la aplicación del ROI 

Según Kirby y Brosa (2011) el desarrollo de métricas en el ámbito de la logística 

está directamente relacionado con los conceptos de gestión por procesos y 

gestión por objetivos. Los autores refieren que se trata de monitorear una serie 

de indicadores específicos, lo cual permite tener un mayor control de las 

operaciones logísticas para dirigirlas hacia los objetivos de negocio. 

Kirby y Brosa (2011) mencionan que pese a que en la logística se ha aplicado 

tradicionalmente un enfoque de costos, las empresas, incluidas las grandes 

corporaciones, solo en los últimos tiempos han comenzado a gestionar como 

concepto prioritario el costo lógico total. Añaden los autores que estos costos, 

sin embargo, constituyen solo una parte de las métricas necesarias que se deben 

incluir, de acuerdo con el modelo SCOR. El conjunto de métricas sobre el cual 

se han de fundamentar las decisiones debe contemplar indicadores internos y 

externos, que también abarquen áreas como la finalidad o la capacidad de 

respuesta de la estructura de la organización.  

Desde un punto de vista particular se considera que en estas métricas de la 

gestión logística están inmersos el servicio al cliente y la labor propia del 

operador logístico (como cliente interno), puesto que está claro que ninguna de 

las áreas de la cadena de suministro y de las operaciones logísticas se movilizan 

solas sino es por la mano del ser humano o del trabajador frente al cliente hay 

un proveedor y por otra parte hay un cliente solicitante del servicio o producto.  

A continuación se añadirá un cuadro que Kirby y Brosa (2011) proponen como 

métricas de la gestión logística y que bien pueden servir como indicadores para 

la aplicación del ROI en el sector logístico: 
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Cuadro Nº 6: Métricas (indicadores) para la gestión logística 

 

Fuente: Kirby y Brosa (2011) métricas de la gestión logística  

Externos Fiabilidad Capacidad para ejecutar las tareas 

como se espera (p.ej., 

predictibilidad de los resultados 

de los procesos). 

 Cumplimiento 

perfecto del pedido. 

 Entregas completas. 

 Entregas a tiempo. 

 Capacidad 

de 

respuesta 

Velocidad con que se realizan las 

tareas o con que la cadena de 

suministro proporciona los 

productos. 

 Tiempo del ciclo de 

pedidos. 

 Tiempo del ciclo de 

entregas (incluye 

tiempos de 

transporte). 

 Tiempo del ciclo 

planificación. 

 Agilidad Capacidad para responder a las 

influencias externas, 

respondiendo a cambios en el 

mercado, para ganar o mantener 

la posición competitiva. 

 Flexibilidad de la 

cadena de suministro. 

 Adaptabilidad de la 

cadena de suministro. 

Internos Costos Costos de ejecución de los 

procesos de la cadena de 

suministro, incluyendo costos 

laborales, de materiales, de 

gestión y de transporte de 

materiales y productos. 

 Costos de bienes 

vendidos.  

 Costo. 
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3.3.3 Algunos aspectos importantes de Métricas No Financieras en el 

Sector Logístico  

 La Satisfacción del Cliente 

Si bien la satisfacción del cliente ha sido una variable mencionada 

anteriormente, es importante considerarla también en este punto, pero 

más directamente ligada no sólo a la gestión logística sino también a la 

relación que dicha variable pueda tener para la medición del ROI o su 

respectiva utilidad en este rubro. 

De acuerdo a ello Monterroso (2000) refiere que la satisfacción del cliente 

en este sector, gira alrededor de cuatro elementos importantes: 

 Menores precios por reducción de costos. 

 Mayor disponibilidad de productos. 

 Menor tiempo de entrega. 

 Mayor calidad de servicio. 

Monterroso (2000) también considera que las tareas de almacenamiento 

y   los traslados innecesarios de materias primas, materiales, productos 

en proceso y productos finales, son actividades que generan un gran 

porcentaje de los costos y, sin embargo, no agregan valor para el cliente. 

 Activos Capacidad para utilizar 

eficientemente los activos. Las 

estrategias de gestión de activos 

incluyen la reducción de 

inventarios y el insourcing vs. 

outsourcing. 

 Días de inventario. 

 Porcentaje de 

utilización de 

capacidades. 

 Tiempo de ciclo cash 

to cash. 
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Es tarea de la logística eliminar todas aquellas actividades que 

comprometen costos sin agregar valor, con el fin de aumentar le eficiencia 

del sistema y ofrecer una rápida velocidad de respuesta a los 

requerimientos de los clientes, lo cual será también un elemento básico 

para el crecimiento o fortalecimiento financiero de toda empresa logística 

y de toda organización. 

La autora explica la importancia de los elementos antes referidos en el 

sentido de que las ventajas que una organización puede obtener por su 

superioridad tecnológica, por su localización preferencial, por la calidad 

de sus productos o por la excelencia de sus recursos humanos, pierden 

valor si el producto o el servicio no están disponibles en el momento 

exacto en que los consumidores lo requieren. Agrega Monterroso que la 

velocidad de llegada al mercado, esto es, la rapidez de respuesta a los 

pedidos de los clientes, se convierte entonces en una herramienta 

indispensable para crear valor y lograr una buena posición en la carrera 

de la competencia. 

En consecuencia, se puede afirmar igualmente que en la medición del ROI 

en el sector logístico tienen mayor implicancia las métricas del cliente, 

como métricas no financieras, las cuales si se consideran y ponen en 

práctica en forma adecuada, tomando en cuenta por ejemplo, los cuatro 

elementos mencionados que generan una adecuada atención al cliente, 

entonces generará un mayor crecimiento para la empresa, que se reflejará 

en los buenos resultados que evidencien las métricas financieras, al 

momento de ser también aplicadas. 
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 El Rol de la Gestión Logística en el Servicio al Cliente (como Métrica No 

Financiera) para la medición del ROI 

Para el desarrollo de este punto se tomará en cuenta también lo referido 

por Monterroso (2000), quien sostiene que el manejo adecuado de los 

flujos de bienes y servicios es de crítica importancia, no solamente para 

lograr una reducción en los costos asociados a los procesos de 

abastecimiento, producción y distribución, sino también para ofrecer una 

rápida respuesta a los requerimientos de los clientes. Por ello brinda 

algunos ejemplos, tanto de los roles o actividades de la gestión logística 

que pueden afectar el servicio al cliente y por ende su grado de 

satisfacción, como aquellas funciones que deben ser aplicadas para 

brindar un adecuado servicio al cliente. Según la autora, algunos de 

dichos ejemplos son los siguientes: 

 

a) Cuando un material está mal o pobremente especificado, se pueden 

abrir órdenes de compra que resultarán en abastecimientos inadecuados 

para su utilización en los procesos de fabricación, trayendo como 

consecuencia un mayor retraso en la producción y, por consiguiente, el 

incumplimiento en las fechas de entrega prometidas. 

b) El almacenamiento es otra de las actividades logísticas claves que 

pueden afectar el rendimiento de los procesos y la atención a los clientes: 

si no se cumplen las condiciones de seguridad y mantenimiento 

necesarias para resguardar el inventario, pueden producirse deterioros 

importantes en la calidad de las materias primas y los materiales, lo que 

conducirá a mayores costos por reprocesos o deshechos. 
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c) Las roturas de maquinarias debido a la falta de un adecuado 

mantenimiento no sólo provocan retrasos en la producción y acumulación 

de productos en proceso, sino también costos por ociosidad, provocando 

una pérdida importante de competitividad en el mercado. Igualmente, la 

utilización de transportes inadecuados para el traslado de los materiales 

en planta puede traducirse en mayores costos por roturas y/o afectar el 

lead time total del proceso. 

d) Un aspecto favorable que se puede tomar en cuenta para una 

adecuada gestión logística en el servicio al cliente es el hecho de que los 

pedidos de los clientes pueden ser distribuidos velozmente si se poseen 

grandes cantidades de stock de productos terminados, pero esto significa 

mantener altos costos de inmovilización de capital, con sus riesgos 

asociados (pérdidas en concepto de roturas, obsolescencia y robos). 

Añade la referida autora que por ello es necesario diseñar un proceso 

logístico que ofrezca rápidas respuestas sin incurrir en altos costos. 

e) Otro aspecto favorable que ayudaría a un mejor servicio al cliente es 

que se debe considerar que la disponibilidad de productos en las góndolas 

de los supermercados depende directamente de una buena planificación 

de la producción y de su transporte adecuado en el momento oportuno. 

Agrega la mencionada autora que por esta razón es necesario en cuenta 

estas variables, puesto que de no ser así puede significar perder 

posiciones muy difíciles de recuperar en un mercado cada vez más 

exigente. 
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Se puede afirmar entonces que tener en cuenta dichos aspectos en 

cuanto a la gestión logística dentro del servicio al cliente ayudará a 

mejorar dicho servicio y por lo consiguiente generará un mayor nivel de 

satisfacción de los clientes, lo cual a su vez generará el incremento de los 

ingresos financieros o económicos y quizás un mejor retorno de sus 

inversiones, para las organizaciones de este rubro. 

Asimismo, se puede considerar en este punto lo referido por Ruiz de 

Mena, L. (2010), quien en un artículo publicado por el propio autor se 

señala que la logística como responsable del suministro y servicio al 

cliente puede generar una aumento de ventas cuando ofrece un servicio 

de alta calidad al cliente, con costes eficientes y tiempos rápidos de 

respuesta. Por otro lado, el referido autor señala que los costes logísticos 

son muy importantes dentro de los costes de una empresa, llegando a 

estar en algunas ocasiones por encima del 25% del coste del producto. 

Agrega que una logística eficiente que reduzca de forma continuada sus 

costes contribuirá a aumentar el beneficio de la empresa. En este sentido, 

desarrolla un esquema muy interesante sobre el impacto de la Logística 

en el ROI, considerando principalmente la importancia del servicio al 

cliente: 

Es evidenciable en el referido cuadro que el buen servicio al cliente y la 

logística eficiente, con adecuadas políticas de compras, gestión de 

inventarios, optimización de las instalaciones y equipamientos generan 

significativamente un beneficio, con los consiguientes buenos resultados 

financieros del retorno de la inversión aplicado en este sector. Pero debe 
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tomarse en cuenta que una vez más, se hace incidencia o se toma 

importancia a las métricas de carácter no financiero. 

 

Cuadro Nº 7: Impacto de la Logística en el ROI 

 

Fuente: Ruiz de Mena, L. (2010), El impacto de la logística en el ROI 

 

 

 Competencias clave en la cadena de suministro y en el operador logístico 

que pueden influir en el ROI 

En primer lugar, debe tomarse en cuenta que, según diversos 

especialistas en relación al tema, el operador logístico (que es el agente 

principal de la muestra de estudio en el presente trabajo) debe ser 

considerado como un socio estratégico, siendo específico sobre sus 

necesidades y manteniendo abiertos los canales de comunicación con 

dicho operador. Creemos que esto se explica en el sentido de que el 
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operador logístico viene a ser el cliente interno que tiene una 

responsabilidad importante para que la cadena de suministro y todo el 

sistema logístico funcione adecuadamente a fin de que esto a su vez 

genere mejores y mayores beneficios a la empresa. Por ende, no solo es 

importante considerar su nivel de satisfacción (lo cual ya se trató 

anteriormente) sino también algunas competencias clave que este debe 

tener para que su labor y los resultados de ésta puedan ser óptimos y a 

la vez, significar un aporte en la aplicación del ROI dentro de las empresas 

de orden logístico. En este sentido, Cabestany y Alejandre (2016) refieren 

que las empresas que buscan ser competitivas deben de invertir en 

capacitación y definir estrategias logísticas. Asimismo, dichos autores 

señalan que el nuevo rol en la cadena de suministro debe ir desde un 

enfoque funcional hacia un enfoque de procesos, es decir, el talento debe 

contar con los conocimientos en la operación. 

Cabestany y Alejandre (2016) comentan que la entrega de producto al 

cliente, así como su disponibilidad en tiempo y forma, ha marcado una 

diferencia entre las compañías, logrando que el consumidor final prefiera 

un producto sobre otro. Dichos autores mencionan que al estar inmersos 

en un entorno de cambios rápidos y dinámicos, derivado de las 

necesidades de negocio y los entornos comerciales (locales o globales), 

la cadena de suministro se ha transformado en una operación compleja 

que requiere talento. Cabestany y Alejandre añaden que esta nueva forma 

de operar cuenta con equipos de trabajo multifuncional y robusto que 

permite a la empresa medir sus resultados en términos de eficiencias, 
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proporcionando al negocio una visión completa de lo que se requiere para 

lograr ser más competitivos en el mercado.  

Asimismo, los referidos autores plantean algunos elementos o 

competencias esenciales que pueden permitir mantener la mejora en la 

cadena de suministro dentro de un entorno competitivo, siendo estos 

elementos o competencias importantes, las siguientes: 

 Liderazgo: Cabestany y Alejandre (2016) sostienen que el talento en 

la cadena de suministro debe ser capaz de fomentar relaciones 

interpersonales y construir lazos estrechos de colaboración con las 

distintas áreas. De igual forma, es importante saber comunicar los 

mensajes de manera convincente para el logro de resultados, y así 

contribuir a tener una cadena de suministro de clase mundial. 

 Conocimientos de tecnología: Respecto a este elemento o 

competencia Cabestany y Alejandre (2016) mencionan que  el uso de 

la tecnología como un medio para la innovación, diseño y ejecución 

de los procesos permite una integración de la misma en las 

organizaciones, facilitando la capacidad de respuesta, mejorando la 

productividad y el servicio al cliente. Por lo tanto, el talento en la 

cadena de suministro debe conocer las herramientas en tecnologías 

(actuales y futuras) para la operación, así como participar activamente 

en la selección, implementación y utilización de dichas herramientas 

tecnológicas. 

 Orientación global: Cabestany y Alejandre (2016) refieren que la 

tendencia del mercado es  tener operaciones alrededor del mundo, 

por lo que el talento debe ser capaz de operar efectivamente en un 
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ambiente internacional, entender las decisiones geopolíticas de su 

entorno, así como adaptarse a diferentes culturas para comprender 

de manera rápida cómo esto influye en la operación y en los 

indicadores inherentes al mercado global. 

 Habilidades de negocio: Respecto a esta competencia, Cabestany y 

Alejandre (2016) mencionan que tener la habilidad de gestionar 

procesos y la comunicación con todos sus clientes (internos y 

externos) a través de la integración de las operaciones, contar con la 

capacidad de liderar iniciativas y ser capaz de hablar el lenguaje de 

negocio con los altos ejecutivos, o poder hablar de temas financieros 

o de plazos de entrega con los proveedores. 

 Pensamiento sistémico: En relación a esta competencia, los referidos 

autores señalan que es importante que el trabajador (por ejemplo, el 

operador logístico) comprenda de manera rápida la complejidad a la 

que se enfrenta, al contar con funciones cruzadas y las 

interdependencias a través de las distintas áreas internas y externas. 

 Adaptabilidad: Según Cabestany y Alejandre (2016), al tener 

ambientes tan cambiantes es necesario implementar iniciativas de 

transformación y, por lo tanto, debe estar preparado para gestionar de 

manera efectiva los cambios. 

 Dinámico: Para los mencionados autores, la integración de los 

procesos en la cadena de suministro debe ser capaz de atender las 

necesidades del cliente, superar expectativas y generar valor, por lo 

que el personal a cargo del área debe ser capaz de dar los resultados, 

así como implementar mejoras. 



97 
 

 

 Analítico: Para Cabestany y Alejandre (2016)  el talento en la cadena 

de suministro necesita identificar, comprender y evaluar las diferentes 

variables que inciden en la operación, así como realizar análisis 

numéricos e interpretación de resultados que le permita identificar 

tendencias y mejora continua en los procesos. 

Se coincide con los referidos autores al señalarse que en un entorno tan 

competitivo, en donde el valor agregado que pueda obtener el cliente es 

altamente apreciado, las empresas están invirtiendo en el área de cadena 

de suministro por ser considerada un socio estratégico, formando parte 

activa de la operación, junto con departamentos como mercadotecnia y 

publicidad. Asimismo, es importante considerar que si reconocemos que 

la estrategia en la cadena de suministro debe estar alineada con el modelo 

de negocio y es un elemento clave para la competitividad, el talento de 

esta área requiere entonces crear constantemente capacidades y 

competencias a la par que el crecimiento de la industria, con la finalidad 

de obtener procesos ágiles, flexibles e innovadores a través del tiempo. 

Esto podrá ser muy importante para el éxito financiero de toda empresa 

logística. 

 

3.3.4 Indicadores Financieros y de Generación de Valor del Capital Humano 

para la Medición del ROI en Empresas Logísticas 

Un aspecto importante que se puede considerar para la medición del ROI en el 

sector logístico es la aplicación de indicadores financieros y de generación de 

valor del capital, siendo todo esto en concordancia por lo referido por diversos 

especialistas (mencionados anteriormente) en cuanto a la influencia y significado 
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que tienen las métricas no financieras (por ejemplo, el valor y satisfacción del 

cliente externo y del operador logístico como cliente interno), para generar 

mejores beneficios en las empresas, tal como lo puede ser en las del rubro 

logístico. En este sentido, se ha creído conveniente también tomar en cuenta lo 

planteado por Torres (2005), quien respecto a estos dos tipos de indicadores 

señala lo siguiente: 

 Indicadores Financieros del Capital Humano 

Respecto a este primer tipo de indicadores, el autor menciona que algunos 

enfoques de medición del impacto económico del capital humano buscan medir 

la rentabilidad atribuible al esfuerzo humano. Los principales indicadores de este 

tipo que señala Torres (2005) son los siguientes: 

 Valor añadido del Capital Humano (human capital value added- HCVA): 

Mide un valor añadido promedio por empleado equivalente. Agrega el 

referido autor que el valor añadido es una medida de utilidad ajustada que 

se obtiene restando de los ingresos los gastos no humanos (que 

corresponden al total de gastos menos el total de pagos y beneficios a los 

trabajadores regulares y contingentes). Su esquema es: 

 

HCVA = Ingresos– (total de gastos– pagos y beneficios a trabajadores) 
          Número de empleados equivalentes (FTE) 

 

 ROI del Capital Humano (human capital return on investment- HCROI): 

Según Torres (2005) este indicador mide el retorno sobre la inversión en 

capital humano como la relación entre el valor añadido (ídem anterior) y 

el capital invertido en pagos y beneficios al personal. Agrega el autor que 

este indicador muestra la cantidad de utilidad derivada por cada dólar 
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invertido en compensación del capital humano. Su fórmula esquemática 

es: 

 

HCROI = Ingresos– (total de gastos– pagos y beneficios a trabajadores) 

                                Pagos y beneficios a trabajadores 
 

 Valor económico agregado humano (human economic value added - 

HEVA): El autor señala que este indicador mide el valor económico 

agregado promedio por la cantidad de trabajo contratado. Agrega que 

este indicador también considera el trabajo contratado como la cantidad 

de empleados full time equivalentes (incluyendo trabajo regular y 

contingente). Su fórmula esquemática es: 

 

HEVA = Utilidad neta operativa después de impuestos − costo del capital 

                                                     FTEs 
 

 

 

Indicadores de generación de valor del capital humano 

De acuerdo a Torres (2005), si bien los indicadores anteriores ignoran el rol que 

tiene el capital financiero y atribuyen todo el valor creado al capital humano, se 

plantea sin embargo, que frente a ello han surgido otros enfoques que buscan 

identificar la contribución específica de valor que tiene el capital humano. 

Uno de estos indicadores, según el referido autor, es el denominado HUMAN 

CAPITAL DEVELOPMENT CONTRIBUTION (HCDC). Este indicador se basa en 

el EVA, como medida generalizada del valor de los negocios, y busca identificar 

la contribución de valor que tiene el capital humano como un porcentaje de este 
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EVA. Para ello, considera que el EVA es generado por la sinergia del capital 

financiero y el capital humano y la contribución de cada uno de ellos se puede 

estimar con base en el costo de los recursos involucrados. Así como el costo del 

capital financiero es el costo del capital empleado (utilizado en el cálculo del 

EVA), el costo del capital humano es el pago total al trabajo contratado 

(compensación total) que incluye salarios, beneficios e inversiones en desarrollo. 

Otro indicador importante que, según Torres (2005), tiene un valor económico 

agregado desde la perspectiva del capital humano, es el denominado REAL 

ASSET VALUE ENHACER (RAVE), un sistema de gestión integrada del valor 

que complementa la visión clásica de administración del valor basada en el 

capital con tres perspectivas integradas: el capital humano, el capital clientes y 

el capital proveedores, y de esta manera lograr una verdadera gestión 

balanceada del valor.  

 

3.3.5 ROI de empleados individuales 

Finalmente, otro aspecto importante que cabe destacar en esta parte es la 

aplicación del Retorno de la Inversión en empleados individuales. En este 

sentido, según Torres (2005), se trata de un nuevo enfoque de medición de la 

generación de valor del capital humano, que consiste en identificar cuántas 

utilidades genera la empresa o Unidad de Negocio por cada dólar que invierte 

en salarios, beneficios, capacitación y desarrollo en cada persona.  

Tal como lo refiere Torres (2005), el método se basa en las asignaciones de las 

personas a los diferentes proyectos de la compañía, midiendo el valor generado 

por los proyectos y el valor de cada trabajador por el aporte que hace a los 

proyectos en los cuales trabaja. Según el referido autor, esta medición no es 
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usada como una herramienta de evaluación de desempeño, sino para ayudar a 

los gerentes a encontrar la mejor adecuación entre el talento de los empleados 

y las necesidades de los proyectos y guiar las acciones de desarrollo requeridas. 

Torres (2005) añade que se trata de lograr la mejor utilización del capital humano 

a través de la conformación más adecuada de los equipos de proyectos. 

El mencionado autor recomienda que en esta parte es importante tener en cuenta 

que el desempeño individual impulsa la productividad de la empresa, pero el 

valor económico no está incorporado solamente en el desempeño individual. El 

valor económico es determinado por una compleja interacción de variables a 

través de múltiples niveles de análisis: los individuos, la organización y el 

mercado. Torres añade que aunque las prácticas de capital humano mejoren el 

desempeño individual puede que no agreguen valor si no están enfocadas en los 

cargos y procesos claves para la estrategia según el contexto económico del 

negocio.   

Cabe agregar que este modelo también puede ser considerado en el sector 

logístico, puesto que permitiría una mejora en el aspecto financiero, siempre y 

cuando se consideren las métricas del ROI tanto no financieras como las de 

orden financiero. 
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CAPITULO 4 

 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

4.1 Aspectos Metodológicos 

4.1.1 Hipótesis 

Hipótesis General 

El Modelo del Retorno de la Inversión es aplicable en la Gestión de las Empresas 

Logísticas en el Perú. 

 

Hipótesis Específicas 

El Retorno de la Inversión, utilizando métricas no financieras, mejora la Gestión 

Comercial de las Empresas Logísticas en el Perú.  

El Retorno de la Inversión utilizando métricas del cliente mejora la Gestión 

Comercial de las Empresas Logísticas en el Perú. 

Las propiedades psicométricas de un cuestionario de Satisfacción del Usuario 

Logístico mediante un análisis factorial exploratorio facilita la validación del 
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Modelo de Retorno de Inversión para la mejora de la Gestión Comercial de las 

Empresas Logísticas en el Perú. 

 

4.1.2 Metodología 

La presente tesis es de enfoque CUANTITATIVO, ya que explicará una realidad 

desde una posición ajena, con el objetivo de generalizarla en el sector.  

Estudio de tipo EXPLORATORIO-CORRELACIONAL, porque además de validar 

un modelo teórico financiero en el sector logístico, el cual no ha sido aplicado 

anteriormente, permitirá determinar relaciones de causa–efecto del fenómeno. 

 

4.2 Plan de Actividades y Calendario 

N° Actividad 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Búsqueda de información científica X                 

2 Realización del Contenido del Proyecto X X  X              

3 Elaboración de Matriz del Instrumento    X             

4 Adquisición de Instrumento    X             

5 Validación de Instrumento     X            

6 Presentación del Proyecto        X          

7 Aprobación del Proyecto         X         

8 Recopilación de datos (trabajo de campo)         X         

9 Organización de datos         X        

10 Trabajo de Gabinete           X       

11 Análisis y procesamiento de datos           X      
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12 Elaboración del informe final           X   X   

13 Aprobación y Sustentación del informe final              X    

 

4.3 Indicadores de Logro de los Objetivos 

Se han logrado demostrar estadísticamente los objetivos específicos, y la 

demostración de Hipótesis. 

 

4.4. Resultados 

A continuación presentamos los resultados de la aplicación del Cuestionario de 

autoevaluación en el Área de Logística. 

 

Tabla 1.   

Resultados de la aplicación del Cuestionario de autoevaluación en Logística. Por 

Dimensión y Puntaje total. 

N° 

Sujeto CP CL IC PL DIL CO RT CT CT RES TOTAL 

1 8 10 7 9 8 9 5 8 5 9 78 

2 14 12 15 13 14 15 10 14 14 15 136 

3 12 13 14 13 12 15 10 14 14 15 132 

4 9 10 11 12 10 11 10 15 14 15 117 

5 13 12 12 11 12 13 10 13 13 14 123 

6 10 9 12 11 10 11 8 11 10 11 103 

7 10 10 12 11 10 12 10 13 12 12 112 

8 11 9 12 9 9 10 6 9 12 11 98 

9 7 10 9 9 11 12 7 8 13 15 101 
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10 14 15 13 12 15 15 9 15 15 15 138 

11 14 15 15 13 13 15 9 14 15 15 138 

12 15 13 15 15 12 15 10 15 15 15 140 

13 7 13 12 15 11 12 8 15 13 14 120 

14 15 12 13 14 12 15 10 14 14 13 132 

15 14 14 15 14 12 15 10 15 15 15 139 

16 12 11 14 13 14 14 10 11 14 13 126 

17 12 12 14 15 14 15 10 15 15 14 136 

18 12 13 13 13 11 13 7 14 14 13 123 

19 13 13 13 13 12 12 10 14 12 15 127 

20 11 11 11 12 13 12 10 10 11 11 112 

21 11 11 15 15 11 15 10 15 15 14 132 

22 11 8 10 10 10 8 8 12 12 12 101 

23 11 9 12 12 12 12 8 14 13 15 118 

24 11 10 13 10 11 11 6 11 11 12 106 

25 10 10 10 9 7 9 8 10 10 9 92 

26 9 11 11 12 12 13 10 13 12 14 117 

27 15 12 15 15 9 15 10 11 12 13 127 

28 14 13 13 15 12 15 10 14 15 15 136 

29 13 12 13 14 10 13 10 14 11 15 125 

30 14 11 12 15 13 14 10 14 14 15 132 

31 13 11 13 14 11 13 10 14 12 15 126 

32 11 13 13 11 11 11 7 11 11 13 112 

33 14 13 15 14 13 14 9 14 14 14 134 

34 11 10 13 12 11 12 6 12 11 14 112 
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35 13 14 14 15 11 14 10 14 12 15 132 

36 7 10 8 9 9 8 6 7 7 8 79 

37 14 14 13 13 14 15 10 14 14 15 136 

38 11 14 14 13 13 14 10 14 14 15 132 

39 12 8 10 12 11 11 9 15 14 15 117 

40 13 11 13 11 12 13 9 14 13 14 123 

41 11 9 11 11 10 10 8 12 10 11 103 

42 10 10 12 11 11 11 9 14 12 12 112 

43 5 9 12 9 10 13 7 8 14 14 101 

44 8 12 12 15 11 13 8 14 14 13 120 

45 15 12 13 14 12 15 10 14 15 12 132 

46 14 14 15 14 12 15 10 15 15 15 139 

47 12 12 13 13 13 14 10 12 13 14 126 

48 14 13 12 13 11 12 10 15 12 15 127 

49 12 10 11 12 13 12 9 11 12 10 112 

50 12 10 15 15 12 14 10 15 14 15 132 

51 10 11 10 12 13 12 9 14 13 13 117 

52 15 12 15 15 10 13 10 12 12 13 127 

53 14 12 14 15 13 14 10 14 15 15 136 

54 13 12 12 15 13 14 10 14 14 15 132 

 

En la Tabla 1 presentamos los resultados de la aplicación del Cuestionario de 

autoevaluación en Logística, considerando los puntajes para cada una de las 10 

Dimensiones y el Puntaje total que nos permitirán determinar los niveles de 

Satisfacción del usuario interno que como señala Zamudio (2015)  “Desde la 
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perspectiva del valor del cliente (como métrica no financiera importante del 

retorno de la inversión, en los términos de Zamudio), también se puede afirmar 

que su medición de este tipo de cliente, considerado en el caso del presente 

estudio como usuario logístico, ayudará a identificar mejor los aspectos y 

variables que contribuyen a optimizar la gestión comercial y los beneficios 

económicos de toda empresa”. 

Tabla 2.   

Resultados descriptivos de la aplicación del Cuestionario de autoevaluación en 

Logística, considerando las Dimensiones y Total; así como los puntajes 

máximos, mínimos, promedio y Desviación Estándar. 

Estadísticos descriptivos 

  Rango Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Comp Prof 10 5 15 11.78 2.369 

Cal Trab 7 8 15 11.48 1.746 

Inic Crit 8 7 15 12.57 1.849 

Planeam 6 9 15 12.63 1.955 

Diligen 8 7 15 11.52 1.599 

Comunic 7 8 15 12.83 1.930 

Rel Trab 5 5 10 8.98 1.407 

Cant Trab 8 7 15 12.93 2.127 

Conoc Trab 10 5 15 12.81 2.001 

Respons 7 8 15 13.50 1.820 

TOTAL 62 78 140 121.04 14.943 

N válido 

(según lista) 
54         
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En la Tabla 2 y Gráfica  presentamos los resultados de la aplicación del 

Cuestionario de autoevaluación en Logística, considerando los puntajes para 

cada una de las 10 Dimensiones y el Puntaje total que nos permitirán determinar 

los niveles de Satisfacción del usuario interno de Logística; y en el gráfico 

podemos observar que la Dimensión con menor Puntaje promedio (Relaciones 

en el Trabajo) es la que presenta una menor desviación estándar (DS = 1.407), 

lo que significa que en esta dimensión la percepción del trabajador es más 

consistente; mientras que en la dimensión de Competencia Profesional, las 

respuestas demuestran una mayor variabilidad (DS = 2.369). 

 

Tabla 3.   

Normas de Interpretación para los resultados descriptivos de la aplicación del 

Cuestionario de autoevaluación en Logística, considerando las Dimensiones y 

Total 

DIMENSIONES DE ANALISIS BAJO MEDIO ALTO 

Compromiso Profesional 0 a 8 9 a 12 13 a 15 

11.78 11.48
12.57 12.63

11.52
12.83

8.98

12.93 12.81
13.50

CompProf CalTrab InicCrit Planeam Diligen Comunic RelTrab CantTrab ConocTrab Respons

Puntajes Promedio en las Dimensiones del 
Cuestionario actitudinal en Logística
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Calidad del Trabajo 0 a 10 11 a 12 13 a 15 

Iniciativa y Criterio 0 a 10 11  a  12 13 a  15 

Planeamiento 0 a 9 10 a 12 13 a 15 

Diligencia 0 a 10 11  a  12 13  a  15 

Comunicación 0 a 10 11 a 12 13 a 15 

Relaciones de Trabajo 0 a 7 8 9  a  10 

Cantidad de Trabajo 0 a 10 11  a  12 13  a  15 

Conocimiento del Trabajo 0 a 9 10 a 12 13 a 15 

Responsabilidad 0 a 10 11 a 12 13 a 15 

Total Percepción 0 a 84 85 a 105 106  a  140 

 

En la Tabla 3  presentamos Normas de Interpretación para los resultados de la 

aplicación del Cuestionario de autoevaluación en Logística, considerando los 

tres niveles básicos de interpretación (Alto, Medio, Bajo) aplicables  a los 

puntajes de las 10 Dimensiones y el Puntaje total que nos permitirán determinar 

los niveles de Satisfacción del usuario interno de Logística. 

 

Tabla 4.   

Resultados cualitativos de la aplicación del Cuestionario de autoevaluación en 

Logística, considerando los Niveles determinados para las Dimensiones y  

Puntaje Total. 

N° 

Sujeto CP CL IC PL DIL CO RT CT CT RES TOTAL 

1 Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

2 Alto Medio Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto 

3 Medio Alto Alto Alto Medio Alto Alto Alto Alto Alto Alto 
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4 Medio Bajo Medio Medio Bajo Medio Alto Alto Alto Alto Alto 

5 Alto Medio Medio Medio Medio Alto Alto Alto Alto Alto Alto 

6 Medio Bajo Medio Medio Bajo Medio Medio Medio Medio Medio Medio 

7 Medio Bajo Medio Medio Bajo Medio Alto Alto Medio Medio Alto 

8 Medio Bajo Medio Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Medio Medio Medio 

9 Bajo Bajo Bajo Bajo Medio Medio Bajo Bajo Alto Alto Medio 

10 Alto Alto Alto Medio Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto 

11 Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto 

12 Alto Alto Alto Alto Medio Alto Alto Alto Alto Alto Alto 

13 Bajo Alto Medio Alto Medio Medio Medio Alto Alto Alto Alto 

14 Alto Medio Alto Alto Medio Alto Alto Alto Alto Alto Alto 

15 Alto Alto Alto Alto Medio Alto Alto Alto Alto Alto Alto 

16 Medio Medio Alto Alto Alto Alto Alto Medio Alto Alto Alto 

17 Medio Medio Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto 

18 Medio Alto Alto Alto Medio Alto Bajo Alto Alto Alto Alto 

19 Alto Alto Alto Alto Medio Medio Alto Alto Medio Alto Alto 

20 Medio Medio Medio Medio Alto Medio Alto Bajo Medio Medio Alto 

21 Medio Medio Alto Alto Medio Alto Alto Alto Alto Alto Alto 

22 Medio Bajo Bajo Medio Bajo Bajo Medio Medio Medio Medio Medio 

23 Medio Bajo Medio Medio Medio Medio Medio Alto Alto Alto Alto 

24 Medio Bajo Alto Medio Medio Medio Bajo Medio Medio Medio Alto 

25 Medio Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Medio Bajo Medio Bajo Medio 

26 Medio Medio Medio Medio Medio Alto Alto Alto Medio Alto Alto 

27 Alto Medio Alto Alto Bajo Alto Alto Medio Medio Alto Alto 

28 Alto Alto Alto Alto Medio Alto Alto Alto Alto Alto Alto 

29 Alto Medio Alto Alto Bajo Alto Alto Alto Medio Alto Alto 
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30 Alto Medio Medio Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto 

31 Alto Medio Alto Alto Medio Alto Alto Alto Medio Alto Alto 

32 Medio Alto Alto Medio Medio Medio Bajo Medio Medio Alto Alto 

33 Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto 

34 Medio Bajo Alto Medio Medio Medio Bajo Medio Medio Alto Alto 

35 Alto Alto Alto Alto Medio Alto Alto Alto Medio Alto Alto 

36 Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo 

37 Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto 

38 Medio Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto 

39 Medio Bajo Bajo Medio Medio Medio Alto Alto Alto Alto Alto 

40 Alto Medio Alto Medio Medio Alto Alto Alto Alto Alto Alto 

41 Medio Bajo Medio Medio Bajo Bajo Medio Medio Medio Medio Medio 

42 Medio Bajo Medio Medio Medio Medio Alto Alto Medio Medio Alto 

43 Bajo Bajo Medio Bajo Bajo Alto Bajo Bajo Alto Alto Medio 

44 Bajo Medio Medio Alto Medio Alto Medio Alto Alto Alto Alto 

45 Alto Medio Alto Alto Medio Alto Alto Alto Alto Medio Alto 

46 Alto Alto Alto Alto Medio Alto Alto Alto Alto Alto Alto 

47 Medio Medio Alto Alto Alto Alto Alto Medio Alto Alto Alto 

48 Alto Alto Medio Alto Medio Medio Alto Alto Medio Alto Alto 

49 Medio Bajo Medio Medio Alto Medio Alto Medio Medio Bajo Alto 

50 Medio Bajo Alto Alto Medio Alto Alto Alto Alto Alto Alto 

51 Medio Medio Bajo Medio Alto Medio Alto Alto Alto Alto Alto 

52 Alto Medio Alto Alto Bajo Alto Alto Medio Medio Alto Alto 

53 Alto Medio Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto 

54 Alto Medio Medio Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto 
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En esta tabla presentamos  los niveles obtenidos por cada trabajador del Área 

de Logística de la empresa, considerando las 10 Dimensiones formuladas, así 

como una puntuación total. 

 

Tabla 5. 

Tabla de distribución de frecuencias  del Nivel de satisfacción global  del 

trabajador del Área de Logística 

Nivel de 

Satisfacción Frecuencia % 

Bajo 2 4 

Medio 7 13 

Alto 45 83 

 

 

En esta Tabla y gráfico, de distribución de frecuencias  del Nivel de satisfacción 

global  del trabajador del Área de Logística, observamos que el 83% manifiesta 

un nivel alto de Satisfacción; lo que implicaría bajo la premisa de Torres (2005), 

al considerarse al factor humano como métrica no financiera que bien puede 

Bajo
4% Medio

13%

Alto
83%

Percepción  Global de Satisfacción del usuario 

interno
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contribuir al adecuado retorno de la inversión, este nivel manifiesto podría 

considerarse como esta valoración pueden influir en el desarrollo de 

capacidades de las personas, la mejora de su desempeño en el trabajo o el 

incremento de la efectividad de los sistemas organizacionales; lo cual puede 

traducirse en resultados de negocio (productividad, calidad, servicio al cliente, 

competitividad, rentabilidad, etc.). 

 

Tabla 6. 

Tabla de distribución de frecuencias  del Nivel de satisfacción de la dimensión 

Competencia Laboral  del trabajador del Área de Logística 

Nivel de 

Satisfacción Frecuencia % 

Bajo 6 11 

Medio 25 46 

Alto 23 43 

 

 

 

Bajo
11%

Medio

46%

Alto
43%

Percepción de la Competencia Profesional
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En esta Tabla y gráfico, de distribución de frecuencias  del Nivel de satisfacción 

en la Dimensión Competencia Profesional  del trabajador del Área de Logística, 

observamos que el 46% manifiesta un nivel Medio de Satisfacción, mientras un 

43% lo ubica en un nivel Alto; ambos niveles son positivos pero bajo la premisa 

de Torres (2005), al considerarse al factor humano como métrica no financiera 

esta discrepancia podría afectar al adecuado retorno de la inversión; sin embargo 

solamente al existir un 11% de trabajadores que lo perciben en un nivel de Bajo 

(negativo), puede ser superado mediante procesos de valoración de las 

competencias profesionales, de esta manera con este nivel manifiesto podría 

considerarse que esta valoración también pueden influir en el desarrollo de 

capacidades de las personas y la mejora de su desempeño en el trabajo o el 

incremento de su efectividad en los sistemas organizacionales; lo cual podría 

traducirse en resultados de negocio (productividad, calidad, servicio al cliente, 

competitividad, rentabilidad, etc.). 

 

Tabla 7. 

Tabla de distribución de frecuencias  del Nivel de satisfacción de la dimensión 

Calidad del Trabajo,  del trabajador en el Área de Logística 

Nivel de 

Satisfacción Frecuencia % 

Bajo 18 33 

Medio 20 37 

Alto 16 30 
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En esta Tabla y gráfico, de distribución de frecuencias  del Nivel de satisfacción 

en la Dimensión Calidad  del Trabajo del trabajador del Área de Logística, 

observamos que el mientras un 37% manifiesta un nivel Medio de Satisfacción, 

solamente un 30% lo ubica en un nivel Alto; ambos niveles son positivos pero 

bajo la premisa de Torres (2005), al considerarse al factor humano como métrica 

no financiera esta discrepancia podría afectar al adecuado retorno de la inversión 

ya que aproximadamente el tercio (33% de trabajadores) lo perciben en un nivel 

de Bajo (negativo), esta percepción que puede relacionarse con los indicadores 

de productividad, también podría estar  ligado a las otras dimensiones 

examinadas que requieren ser evaluados para superarlos mediante procesos de 

valoración de las competencias profesionales, de esta manera con este nivel 

manifiesto podría considerarse que esta valoración también pueden influir en el 

proceso de retorno de la inversión pues estaría afectando en los resultados del 

negocio (productividad, competitividad, rentabilidad, etc.). 

 

Tabla 8. 

Bajo
33%

Medio
37%

Alto
30%

Percepción de la Calidad del Trabajo
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Tabla de distribución de frecuencias  del Nivel de satisfacción de la dimensión 

Iniciativa y Criterio,  del trabajador en el Área de Logística 

Nivel de 

Satisfacción Frecuencia % 

Bajo 7 13 

Medio 17 31 

Alto 30 56 

 

 

En esta Tabla y gráfico, de distribución de frecuencias  del Nivel de satisfacción 

en la Dimensión Iniciativa y Criterio del trabajador del Área de Logística, 

observamos que el 31% manifiesta un nivel Medio de Satisfacción, mientras un 

56% lo ubica en un nivel Alto; ambos niveles son positivos pero bajo la premisa 

de Torres (2005), al considerarse al factor humano como métrica no financiera 

esta discrepancia podría afectar al adecuado retorno de la inversión; sin embargo 

solamente al existir un 13% de trabajadores que lo perciben en un nivel de Bajo 

Bajo
13%

Medio
31%

Alto
56%

Percepción de la Iniciativa y Criterio
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(negativo), puede ser superado mediante procesos de valoración de las 

competencias profesionales, de esta manera con este nivel manifiesto podría 

considerarse que esta valoración también pueden influir en el desarrollo de 

capacidades de las personas y la mejora de su desempeño en el trabajo o el 

incremento de su efectividad en los sistemas organizacionales; lo cual podría 

traducirse en resultados de negocio (productividad, calidad, servicio al cliente, 

competitividad, rentabilidad, etc.). 

Tabla 9. 

Tabla de distribución de frecuencias  del Nivel de satisfacción de la dimensión 

Planeamiento del Trabajo,  del trabajador en el Área de Logística 

Nivel de 

Satisfacción Frecuencia % 

Bajo 5 9 

Medio 18 33 

Alto 31 57 

 

Bajo

9%

Medio
33%Alto

58%

Percepción del Planeamiento del Trabajo
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En esta Tabla y gráfico, de distribución de frecuencias  del Nivel de satisfacción 

en la Dimensión Planeamiento del trabajo, por parte  del trabajador del Área de 

Logística, observamos que el 33% manifiesta un nivel Medio de Satisfacción, 

mientras un 58% lo ubica en un nivel Alto; solamente existe un 8% de 

trabajadores que lo perciben en un nivel de Bajo (negativo), Los dos primeros 

niveles son positivos y bajo la premisa de Torres (2005), al considerarse al factor 

humano como métrica no financiera esta favorecer al adecuado retorno de la 

inversión; ya que una adecuada valoración de capacidades de las personas 

contribuye a la mejora de su desempeño en el trabajo o el incremento de su 

efectividad en los sistemas organizacionales; lo cual podría traducirse en 

resultados positivos de negocio (productividad, calidad, servicio al cliente, 

competitividad, rentabilidad, etc.). 

 

Tabla10. 

Tabla de distribución de frecuencias  del Nivel de satisfacción de la dimensión 

Diligencia en el Trabajo,  del trabajador en el Área de Logística 

Nivel de 

Satisfacción Frecuencia % 

Bajo 13 24 

Medio 26 48 

Alto 15 28 

 



119 
 

 

 

En esta Tabla y gráfico, de distribución de frecuencias  del Nivel de satisfacción 

en la Dimensión Diligencia en el trabajo,  del trabajador del Área de Logística, 

observamos que el 48% manifiesta un nivel Medio de Satisfacción, mientras un 

28% lo única en un nivel Alto; ambos niveles son positivos; pero un  24% de 

trabajadores que lo perciben en un nivel de Bajo (negativo); y bajo la premisa de 

Torres (2005), al considerarse al factor humano como métrica no financiera esta 

discrepancia podría afectar al adecuado retorno de la inversión; sin embargo la 

percepción negativa no es muy alta, lo cual puede ser superado mediante 

procesos de valoración o capacitación del personal en estas competencias de tal 

manera que al reducirse estas valoraciones negativas se logre un mayor  

desempeño en el trabajo o el incremento de su efectividad en el sistema 

organizacional; lo cual podría traducirse de modo beneficioso en resultados 

positivos de negocio (productividad, calidad, servicio al cliente, competitividad, 

rentabilidad, etc.). 

 

Bajo
24%

Medio

48%

Alto

28%

Percepción de la Diligencia en el Tabajo
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Tabla 11. 

Tabla de distribución de frecuencias del Nivel de satisfacción de la dimensión 

Comunicación,  del trabajador en el Área de Logística 

Nivel de 

Satisfacción Frecuencia % 

Bajo 6 11 

Medio 16 30 

Alto 32 59 

 

 

En esta Tabla y gráfico, de distribución de frecuencias  del Nivel de satisfacción 

en la Dimensión Competencia Profesional  del trabajador del Área de Logística, 

observamos que el 46% manifiesta un nivel Medio de Satisfacción, mientras un 

43% lo única en un nivel Alto; ambos niveles son positivos pero bajo la premisa 

de Torres (2005), al considerarse al factor humano como métrica no financiera 

esta discrepancia podría afectar al adecuado retorno de la inversión; sin embargo 

solamente al existir un 11% de trabajadores que lo perciben en un nivel de Bajo 

Bajo
11%

Medio
30%Alto

59%

Percepción del nivel de Comunicación
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(negativo), puede ser superado mediante procesos de valoración de las 

competencias profesionales, de esta manera con este nivel manifiesto podría 

considerarse que esta valoración también pueden influir en el desarrollo de 

capacidades de las personas y la mejora de su desempeño en el trabajo o el 

incremento de su efectividad en los sistemas organizacionales; lo cual podría 

traducirse en resultados de negocio (productividad, calidad, servicio al cliente, 

competitividad, rentabilidad, etc.). 

 

Tabla 12. 

Tabla de distribución de frecuencias  del Nivel de satisfacción de la dimensión 

Relaciones en el Trabajo,  del trabajador en el Área de Logística 

Nivel de 

Satisfacción Frecuencia % 

Bajo 9 17 

Medio 7 13 

Alto 38 70 

 

 

Bajo
17%

Medio
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70%
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En esta Tabla y gráfico, de distribución de frecuencias  del Nivel de satisfacción 

en la Dimensión Relaciones en el trabajo,  del trabajador del Área de Logística, 

observamos que el 70% manifiesta un nivel Alto de Satisfacción, mientras un 

13% lo única en un nivel Medio; y un 17% lo ubica en un nivel de Bajo: los dos 

primeros niveles son positivos en un 83%; pero bajo la premisa de Torres (2005), 

al considerarse al factor humano como métrica no financiera esta discrepancia 

podría afectar al adecuado retorno de la inversión; sin embargo solamente al 

existir pocos trabajadores que lo perciben en un nivel negativo que puede ser 

superado mediante procesos de interacción laboral, que  pueden influir en su 

desempeño en el trabajo o el incremento de su efectividad en el sistema 

organizacional; lo cual podría traducirse en resultados de negocio (productividad, 

calidad, servicio al cliente, competitividad, rentabilidad, etc.). 

 

Tabla 13. 

Tabla de distribución de frecuencias del Nivel de satisfacción de la dimensión 

Cantidad del Trabajo producido en el Área de Logística 

Nivel de 

Satisfacción Frecuencia % 

Bajo 7 13 

Medio 11 20 

Alto 36 67 
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En esta Tabla y gráfico, de distribución de frecuencias  del Nivel de satisfacción 

en la Dimensión Cantidad del Trabajo Producido,  del trabajador del Área de 

Logística, observamos que el 67% manifiesta un nivel Alto de Satisfacción, 

mientras un 20% lo única en un nivel Medio; ambos niveles son positivos; y solo 

un  13% de trabajadores lo perciben en un nivel de Bajo (negativo); y bajo la 

premisa de Torres (2005), al considerarse esta dimensión como componente del 

factor humano como métrica no financiera esta discrepancia podría afectar al 

adecuado retorno de la inversión; sin embargo la percepción negativa no es muy 

alta, lo cual puede ser superado mediante procesos de valoración o control de la 

producción de tal manera que pueda reducirse esta valoración negativa y pueda 

lograrse el incremento de su efectividad en el sistema organizacional; lo cual 

podría traducirse de modo beneficioso en resultados positivos de negocio 

(productividad, calidad, servicio al cliente, competitividad, rentabilidad, etc.). 

 

 

Tabla 14. 

Bajo
13%

Medio
20%

Alto
67%

Nivel de Cantidad del Trabajo producido
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Tabla de distribución de frecuencias del Nivel de satisfacción de la dimensión 

Conocimientos del Trabajo, en el Área de Logística 

Nivel de 

Satisfacción Frecuencia % 

Bajo 2 4 

Medio 20 37 

Alto 32 59 

 

 

En esta Tabla y gráfico, de distribución de frecuencias  del Nivel de satisfacción 

en la Dimensión Conocimientos del Trabajo del trabajador del Área de Logística, 

observamos que el 59% manifiesta un nivel Alto de Satisfacción, mientras un 

37% lo única en un nivel Medio; ambos niveles son positivos, alcanzando un 96% 

de valoración positiva; y solo un  4% de trabajadores lo perciben en un nivel de 

Bajo (negativo); y bajo la premisa de Torres (2005), al considerarse al factor 

humano como métrica no financiera esta discrepancia que podría afectar al 

Bajo
4%

Medio
37%

Alto
59%

Percepción de Conocimientos del Trabajo
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adecuado retorno de la inversión; al no ser muy alta, puede ser superado 

mediante procesos de capacitación del personal o desarrollo de habilidades y 

destrezas operatorias en logística de tal manera que podría reducirse esta 

valoración negativa y se logre un mayor  desempeño en el trabajo o el incremento 

de su efectividad en el sistema organizacional; lo cual podría traducirse de modo 

beneficioso en resultados positivos de negocio.  

Tabla 15. 

Tabla de distribución de frecuencias del Nivel de satisfacción de la dimensión 

Responsabilidad en el Trabajo,  en el Área de Logística 

Nivel de 

Satisfacción Frecuencia % 

Bajo 4 7 

Medio 9 17 

Alto 41 76 

 

 

Bajo
7%

Medio
17%

Alto
76%

Percepción del Nivel de Responsabilidad en el 

Trabajo
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En esta Tabla y gráfico, de distribución de frecuencias  del Nivel de satisfacción 

en la Dimensión Responsabilidad en el Trabajo en el Área de Logística, 

observamos que el 76% manifiesta un nivel Alto de Satisfacción, y un 17% lo 

ubica en un nivel Medio; ambos niveles son positivos, alcanzando un 93% de 

valoración positiva; y solo un 7% de trabajadores lo perciben en un nivel de Bajo 

(negativo); y considerando la premisa de Torres (2005), para quien el factor 

humano es entendido como métrica no financiera, esta discrepancia podría 

afectar al adecuado retorno de la inversión; sin embargo la percepción negativa 

no es muy alta, lo cual puede ser superado mediante procesos de valoración o 

capacitación del personal en estas competencias de tal manera que al reducirse 

estas valoraciones negativas se logre un mayor  desempeño en el trabajo o el 

incremento de su efectividad en el sistema organizacional; lo cual podría 

traducirse de modo beneficioso en resultados positivos de negocio 

(productividad, calidad, servicio al cliente, competitividad, rentabilidad, etc.). 
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CONCLUSIONES 

 

Se aprecia en primer lugar, que los resultados son estadísticamente significativos 

habiendo una correlación alta en las variables de la hipótesis principal, por lo 

cual se puede afirmar que el modelo del retorno de la inversión es aplicable en 

la gestión de las empresas logísticas en el Perú. 

También se confirma y concluye que el retorno de la inversión utilizando métricas 

no financieras (basadas principalmente en el factor humano) y métricas del 

cliente, mejora la gestión comercial de las empresas logísticas en el Perú. 

Con los resultados observados en las tablas y sus representaciones gráficas, de 

acuerdo a las formulaciones de Torres (2005)  y Zamudio (2015), entendemos al 

factor humano como otro aspecto importante en la medición del retorno de la 

inversión, la valoración del potencial humano como factor y métrica no financiera 

importante vinculada a la valoración del cliente. Y como advierte Alvites (2014) 

quien hace necesario vincular asociar las variables de producción de  bienes y 

servicios y la medición de la satisfacción del cliente interno, aspecto que está 

relacionado con los objetivos prácticos de nuestro estudio. 
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Parafraseando a Torres (2005) quien señala que nos encontramos en un entorno 

cada vez más competitivo, donde todas las áreas de la empresa enfrentan una 

creciente exigencia por resultados, lo que hace imperativo asegurar la 

contribución de valor al negocio a través de la gestión efectiva del capital 

humano, relacionado con el desarrollo de las capacidades claves para el éxito 

competitivo.  

La idea anterior sustenta la importancia de considerar el capital o talento 

humano, como métrica no financiera que puede contribuir al adecuado retorno 

de la inversión. Situación que requiere un cambio en la forma de medir la gestión 

del capital humano, pasando a un nuevo enfoque centrado en los resultados 

(medir lo que se logra y el efecto que se genera).  

Los resultados encontrados están acordes a lo señalado por Torres (2005), quien 

indica también que los resultados de la gestión del capital humano también 

pueden verse en el desarrollo de capacidades de las personas, la mejora de su 

desempeño en el trabajo o el incremento de la efectividad de los sistemas 

organizacionales. Todo esto, obviamente sólo tiene sentido en la medida en que 

se traduzcan en resultados de negocio (productividad, calidad, servicio al cliente, 

competitividad, rentabilidad, generación de valor al accionista, etc.). 

Es así que desde la perspectiva del valor del cliente (como métrica no financiera 

importante del retorno de la inversión, en los términos de Zamudio), que 

construimos una escala que nos permita desarrollar algún intento de medición 

de este tipo de cliente, considerado en el caso del presente estudio como usuario 

logístico, lo que nos permitirá identificar mejor los aspectos y variables que 

contribuyen a optimizar la gestión comercial y los beneficios económicos de toda 

empresa, como es en el caso que se plantea para el sector logístico.  
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Los resultados del presente estudio, han brindado la oportunidad de poner en 

práctica estas propuestas a partir de la medición de factor humano dentro del 

Área de Logística, encontrando evidencia de la importancia que tiene la 

autovaloración de sus capacidades y habilidades, para el logro de los objetivos 

de la organización, y su contribución en el retorno de la inversión.  

Todo ello quiere decir igualmente, que, como ya se mencionó anteriormente, la 

aplicación del retorno de la inversión (ROI) a través de métricas especialmente 

no financieras, es útil para la mejora de la gestión comercial de las empresas 

logísticas. 
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ANEXOS 

 

CRITERIOS PSICOMETRICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCALA 

                  

 

Aliaga (2014) señala que la Psicometría es una disciplina de la psicología cuya 

finalidad intrínseca es la de aportar soluciones al problema de la medida en 

cualquier proceso de investigación psicológica. También es un campo 

metodológico que incluye teorías, métodos y usos de la medición psicológica, en 

que se incluyen aspectos meramente teóricos y otros de carácter más práctico. 

Asimismo indica que la Medición en la psicología, la educación y las ciencias 

sociales se trata de medir aspectos que no son físicos ni directamente 

observables. La medición según Nunnally (1987, citado por Aliaga 2014) 

consiste en reglas para la asignación de números a objetos en tal forma que 

representen cantidades de atributos. La palabra “objeto” se usa en un sentido 

amplio e incluye personas. En psicología, medir es dar la magnitud de cierta 

propiedad o atributo, por ejemplo, la inteligencia, la extraversión, el razonamiento 

verbal, de una o más personas, con ayuda del sistema numérico. 

ASPECTOS  TEÓRICOS 
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Los test psicométricos son los instrumentos que se utilizan en psicología para la 

medición de los atributos psicológicos. Es conveniente señalar que: 

El test psicométrico es un procedimiento estandarizado compuesto por ítems 

seleccionados y organizados, concebidos para provocar en el individuo ciertas 

reacciones registrables; reacciones de toda naturaleza en cuanto a su 

complejidad, duración, forma, expresión y significado (Rey, 1973, citado por 

Aliaga 2014). 

Para que un test sea llamado test psicométrico debe cumplir varios requisitos: 

a) El contenido y la dificultad de los ítems están sistemáticamente controlados 

(construcción del test). 

b) La situación de aplicación del test: el ambiente en el cual se le administra, el 

material del test, la administración, debe estar bien definida y debe ser 

reproducida idénticamente para todos los sujetos examinados con el test. 

c) El registro del comportamiento provocado en el sujeto examinado debe ser 

preciso y objetivo. Las condiciones de cómo hacer este registro deben estar bien 

definidas y deben ser cumplidas rigurosamente. 

d) El comportamiento registrado debe ser evaluado estadísticamente con 

respecto al de un grupo de individuos llamado grupo de referencia o normativo. 

e) Los sujetos examinados son clasificados en función de normas resultantes del 

examen previo del grupo de referencia o normativo (baremo), lo que permite 

situar cada una de las respuestas, totales o parciales, en una distribución 

estadística (contraste). 

f) Las respuestas a las cuestiones planteadas dan una medida correcta del 

comportamiento al que el test apunta (validez). 
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g) Si las condiciones no cambian, la repetición del examen debe conducir 

siempre al mismo resultado, o a otro muy próximo (fiabilidad) (Pichot, 1996, 

citado por Aliaga 2014). 

 

 

 

1.- Estandarización 

Se llama así al proceso mediante el cual se establecen procedimientos unívocos 

para la aplicación, calificación e interpretación de un test psicométrico 

(Cronbach, 1972, citado por Aliaga 2014 citado por Aliaga 2014). 

Cuando las condiciones de administración y calificación del test psicométrico 

están bien definidas y su utilización es idéntica en todos los sujetos examinados, 

entonces el aspecto más importante que queda por resolver es la interpretación 

de las puntuaciones logradas por los sujetos evaluados. Esta interpretación se 

realiza comparando el puntaje obtenido por el sujeto con las puntuaciones 

contenidas en el baremo o tablas de normas. 

Respecto a la Validación: Héctor Mora indica que el proceso de Validación 

comprende 3 momentos: 

a. La Exploración de Validez y fiabilidad 

b. El Análisis factorial para la validez del constructo 

c. Determinación de Objetivos 

 

A.- La Exploración de Validez y Fiabilidad  

Desde la perspectiva clásica: Es el grado en que un instrumento mide realmente 

lo que quiere medir. Es el Grado en que una medición concuerda con un 

PROCESO  PSICOMETRICO 
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referente (énfasis en resultado, no en instrumento). 

Se busca analizar un constructo para visualizar las distintas dimensiones que 

componen un concepto (AF), mediante la identificación de propiedades o 

variables latentes -factores-; cada factor es representado por los indicadores que 

alcanzan mayores correlaciones. 

Es un proceso que acumula evidencia empírica con el objetivo de establecer la 

pertinencia en la medición de un concepto o constructo teórico, esto, a partir de 

inferencias o interpretaciones que se elaboran con base en las puntuaciones 

obtenidas en una prueba. 

Debe contar con un referente teórico que especifique las relaciones entre el 

rasgo latente o constructo y los elementos e indicadores específicos que dan 

cuenta de este. 

Para que una Escala sea Válida; requiere: homogeneidad (relación recíproca 

entre los indicadores de un constructo); unidimensionalidad (un conjunto de 

ítems o indicadores mide sólo una dimensión); convergencia (diferentes medidas 

de un concepto o ítem proporciona resultados semejantes); divergencia (muestra 

bajos niveles de correlación con conceptos diferentes o ítems). 

 

B.- El Análisis factorial para la validez del constructo 

Es un conjunto de diversos procedimientos técnicos para el estudio de la relación 

de interdependencia entre un conjunto de variables con la finalidad de agruparlas 

en función de la “variabilidad compartida”; descubrir las estructuras subyacentes 

(factores), dimensiones o conceptos latentes, cumpliendo la finalidad de resumir 

y reducir los datos. 

Hace posible definir la dimensionalidad de un constructo y presentar evidencias 
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para seleccionar los ítems o indicadores que se ajusten mejor a estas (factores).  

Permite determinar cuántos factores (dimensiones) se necesitan para explicar 

las correlaciones que se dan entre el conjunto de puntuaciones (indicadores). 

Es útil si evaluamos la multidimensionalidad de un constructo, ya que permite 

una exploración empírica, considerando que el objetivo es seleccionar aquellos 

ítems que correlacionan mayor con el conjunto de ítems que están midiendo el 

constructo. 

En nuestro caso para estimar la validez de contenido de la Escala desarrollada 

recurrimos al juicio de expertos, en número de tres. Y para su determinación 

hacemos uso del coeficiente de concordancia  entre los juicios de los expertos 

mediante el coeficiente V de Aiken. Que nos permitirá las modificaciones o 

supresión de ítems en base a las apreciaciones de los jueces. 

 

C.- Determinación de Objetivos 

 Permite Determinar la Estructura latente: se logra a través de la 

síntesis de la información de “p” variables observadas (indicadores), 

con la menor pérdida de información en un número inferior de 

variables “K” no observadas (factores comunes o componentes 

principales). 

 Desarrollar un Modelo parsimonioso e interpretable: la solución 

factorial ha de ser sencilla, compuesta por el menor número de 

factores, los cuales deben ser estadísticamente significativos y 

susceptibles de interpretación. 

 Facilita la obtención de puntuaciones factoriales, variables típicas o 

sucedáneas, para cada factor, las que actúan como representación de 
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los factores o componentes en análisis posteriores. 

 

 

 

 

Esta sección comprende la Definición conceptual y operacional del Instrumento 

elaborado, para medir el Componente Humano en un proceso de Aplicación del 

Modelo de Retorno de la Inversión en la Gestión Comercial de las Empresas 

Logísticas en el Perú. 

El instrumento desarrollado corresponde a los llamados Cuestionarios y 

Escalas de valoración, son listados enumerativos, la mayoría de las veces 

bastante largos, de conductas abiertas o ya determinadas con las que el 

observador debe estar habituado, En ellas debe anotarse si tal conducta, 

comportamiento, hábito, costumbre,... aparece, se manifiesta, o no. Aunque 

también en ellas se pueden incluir matizaciones respecto al grado de acuerdo o 

desacuerdo, existencia o no de una determinada cuestión, comportamiento, etc. 

Son clásicos los cuestionarios y escalas basadas en los modelos de Likert, 

Thurstone, Osgood y Guttman. 

Los Cuestionarios y Escalas de Likert o de puntuaciones sumadas. Permiten 

la cualificación y la cuantificación, su presentación puede ser descriptiva, gráfica 

o numérica. La escala en su totalidad sería un listado de ítems, preguntas o 

gráficos referidos a todos los aspectos contemplados en dicha escala. 

En otras palabras, una Escala permitirá elaborar criterios normativos (baremos, 

normas) que facilita una comparación temporal. 

ASPECTOS  TEORICO DEL INSTRUMENTO 
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Bajo este modelo se propone la elaboración y Diseño de la ESCALA DE 

CRITERIOS PARA LOGISTICA. 

Definimos a la ESCALA DE CRITERIOS PARA LOGISTICA, como una escala 

diseñada para medir componentes actitudinales del operador en Logística 

durante la aplicación de un Modelo de Retorno de la Inversión en la Gestión 

Comercial, entendiéndose al operador como Componente Humano dentro del 

modelo. 

 

Ítem: Pregunta, proposición, afirmación o elemento que forma un test, sea de 

actitud, aptitud o de personalidad, u otro tipo de instrumento de observación. 

Estas deben tener coherencia y ser redactadas en forma afirmativa o negativa, 

y con nivel de complejidad ascendente, a fin de evitar sesgos en las respuestas 

de los  evaluados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labor de Gabinete 

Organización y Estructura de las Pruebas psicométrica a elaborar, 

La Prueba psicométrica se presenta bajo un formato de Cuestionario con un 

conjunto de ítems dirigidos a medir habilidades, capacidades y actitudes del  

CURSOS  DE  ACCION  
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personal de Logística. 

 

Estructura del instrumento propuesto: 

La Prueba psicométrica se organizará de acuerdo al siguiente formato: 

Instrucciones Generales; pautas para el completamiento de las hojas de 

respuesta. 

Cuerpo de ítems, que pueden ser de tipo gráfico, numérico  y verbal; con 

oraciones en presente. 

 

Elaboración de la Prueba Psicométrica Preliminar. 

Se elabora un Listado de items relacionados con los actividades laborales 

correspondientes a las Dimensiones de: Competencia profesional, Calidad del 

Trabajo, Iniciativa y Criterio, Habilidad de Planeamiento, Diligencia, 

Comunicación, Relaciones de Trabajo, Cantidad del Trabajo, Conocimiento del 

Trabajo, y Responsabilidad; que son indicadores de Satisfacción dentro de una 

organización. 

 

Revisión de los Cuestionarios Preliminares; y Validación por Criterio de 

Jueces, Los ítems propuestos se revisan y ajustan en su redacción mediante 

una sesión de focus group. Para la validación de la Prueba Piloto, se convoca a 

3 expertos en el área de RRHH y Logística, quienes mediante una Guía de 

Validación cumplimentaran esta fase.  

Para efectos de la validación de jueces, se organizan los ítems por cada 

dimensión; y para efectos de aplicación se organizan en una secuencia arbitraria 

que impida los sesgos de respuesta.  
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Los aspectos de evaluación considerarían los siguientes indicadores: 1) claridad, 

2) objetividad, 3) actualidad, 4) organización, 5) suficiencia, 6) intencionalidad, 

7) consistencia, 8) coherencia, 9) metodología. 

Los criterios a considerar en cada uno de estos indicadores son: 

1. Claridad: Está formulado con lenguaje apropiado 

2. Objetividad: Está expresado en conductas observables 

3. Actualidad: Adecuado a la ciencia y tecnología 

4. Organización: Existe organización lógica 

5. Suficiencia: Comprende los aspectos en cantidad y calidad 

6. Intencionalidad: Adecuado para valorar conducta preventiva 

7. Consistencia: Basado en aspectos teórico-científicos de la prevención 

primaria 

8. Coherencia: Entre las variables y los indicadores 

9. Metodología: La estrategia responde al propósito del diagnóstico. 

 

Una vez recibidos los criterios de jueces, se sistematizan y corrigen los ítems 

originales y se elaboran las nuevas versiones del cuestionario para aplicación 

en la muestra Piloto y de normalización, y nuevamente se alcanzarán a los 

jueces cuestionarios para que los evalúen y puedan brindar su opinión si 

consideran que el ítem cumple con los criterios de Contenido, Claridad, 

Pertinencia  y Suficiencia. 

 

Asimismo, Para el control de sesgo por contaminación, consentimiento y 

deseabilidad social se comparan la variabilidad de puntajes de los ítems, 

eliminándose aquellos que presenten valores extremos. 



143 
 

 

Para efectos de la Tabulación se elaborará una matriz electrónica que organice 

automáticamente los ítems correspondientes a cada Dimensión de la Escala, y 

puede emplearse como una data para estudios y análisis posteriores. 

 

Descripción del instrumento 

I PRUEBA 

Ficha Técnica: 

Nombre de la Prueba: ESCALA DE CRITERIOS PARA LOGISTICA 

Autores: Equipo de trabajo (Logística) 

Procedencia: Lima  2016. 

Objetivos: Evaluar de manera indirecta las Actitudes (Aspectos cognitivos, 

Aspectos conductuales y conocimientos) relacionados con la actividad 

laboral en el Área de Logística. Para la calificación del componente 

Humano, como facilitador de una PROPUESTA DE DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL  

Aspectos que evalúa: Comprende las siguientes Dimensiones: Calidad del 

Trabajo, Iniciativa y Criterio, Habilidad de Planeamiento, Diligencia, 

Comunicación, Relaciones de Trabajo, Cantidad del Trabajo, 

Conocimiento del Trabajo, y Responsabilidad; que son indicadores de 

Satisfacción dentro de una organización. 

Metas: permite resultados SOBRE EL FACTOR HUMANO que participa en 

procesos de Innovación dentro de las organizaciones laborales. En este 

caso como un Consumidor interno. 
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Características de la Prueba: El contenido de la Prueba está estructurado en 

un nivel de complejidad creciente alternando componentes actitudinales 

(emocional, conductual y conocimientos)  

Consta de 10 ítems. Con tres alternativas de elección múltiple No forzada 

(Puede elegir la opción que sea más coherente con su actitud, y 

puntuarlos de modo indiferente) 

Requiere que el examinado posea habilidad lectora. 

Su administración puede ser individual y colectiva. El máximo de sujetos 

es 25. 

Tiempo: La aplicación de esta prueba cuenta con un tiempo sugerido de 5 

minutos. 

Edades: Varones y mujeres desde los 18 años en adelante 

Administración y Valoración de los resultados: 

Administración:  

En grupo, el examinador lee en voz alta las instrucciones a los 

examinados. Es necesario que el que el examinado comprenda las 

instrucciones; cualquier duda o incomprensión deben ser aclaradas por el 

examinador y el examinado puede consultarlo para responder con 

claridad. 

Las instrucciones son: Usted ha recibido un Cuestionario donde hallará  una 

serie de ítems o afirmaciones referidas a un conjunto de habilidades o 

características personales desarrolladas en su actividad laboral, así como 

referidos a la actividad general del Área en el cual lo desarrolla. 

Lea las instrucciones y proceda a responder en cualquiera de los espacios 

correspondientes de la columna de respuestas. 
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Para responder, en general Ud. debe marcar con una equis (X) el número que 

indica la opción de acuerdo a los criterios propuestos en las instrucciones de 

cada Prueba utilizando la siguiente escala:  

          

1 2 3 4 5 

 

Donde Uno es el extremo negativo NUNCA, y 5 el extremo positivo: 

SIEMPRE 

Ud. debe responder todos los ítems de la Prueba. 

 

Valoración: 

El protocolo es evaluado considerando los valores elegidos (marcado con X)  y 

va de 1 a 15 puntos por ítem y Componente. 
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ESCALA DE CRITERIOS PARA LOGISTICA 

INSTRUCCIONES GENERALES 

Usted ha recibido un Cuestionario donde hallará  una serie de ítems o 

afirmaciones referidas a un conjunto de habilidades o características personales  

desarrolladas en su actividad laboral, así como referidos a la actividad general 

del Área en el cual lo desarrolla. 

Lea las instrucciones y proceda a responder en cualquiera de los espacios 

correspondientes de la columna de respuestas. 

Para responder, en general Ud. debe marcar con una equis (X) el número que 

indica la opción de acuerdo a los criterios propuestos en las instrucciones de 

cada Prueba utilizando la siguiente escala:  

          

1 2 3 4 5 

 

Donde Uno es el extremo negativo NUNCA, y 5 el extremo positivo: 

SIEMPRE 

Ud. debe responder todos los ítems de la Prueba. 

Este tiene un tiempo de ejecución, aunque en otras aplicaciones se han 

completado en menor tiempo, trate de hacer las marcas sobre los valores de su 

elección. 

Trate de hacer conocer sus dudas al examinador y solicite las aclaraciones 

respectivas antes de responder la prueba. 

Bien. Ahora voltee la hoja, completen los datos que se les pide y lea las 

instrucciones antes de empezar, tiene Ud. 5 minutos, dos minutos antes de 
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terminar el tiempo se les comunicará, para que pueda completarlo. Al término de 

la prueba deberá colocarlo al lado derecho y espere a que el examinador lo 

recoja. 

 PUEDE  COMENZAR  

CRITERIOS EN EL AREA DE LOGISTICA 

       

Marque con un aspa (X) el criterio que mejor corresponda a la actividad realizada.      

COMPETENCIA PROFESIONAL      

Se refiere a la habilidad para analizar y resolver en forma creativa, los problemas que presenta el 

desarrollo de las actividades propias del área en la institución  y lograr con mayor eficiencia los 

resultados 

1 Aplicamos procedimientos creativos  1 2 3 4 5 

2 Elaboramos y sustentamos las propuestas utilizando la tecnología  moderna 1 2 3 4 5 

3 Permanentemente buscamos aplicar nuevos procedimientos en el trabajo 1 2 3 4 5 

       

CALIDAD DEL TRABAJO      

Se refiere al trabajo preciso y completo y conciso que rara vez requiere de correcciones y que tiene 

además buena aceptación por parte del público usuario, superiores y compañeros de trabajo.  

1 Nos preocupamos por darle un acabado perfecto a las propuestas 1 2 3 4 5 

2 Las propuestas/actividades rara vez son corregidas 1 2 3 4 5 

3 Evaluamos los procedimientos que han dado mejores resultados, antes de 

utilizarlos 1 2 3 4 5 

       

INICIATIVA Y CRITERIO      
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Se refiere a la anticipación de las necesidades y a la búsqueda de métodos prácticos para producir 

los resultados esperados y resolver los problemas adecuadamente, también a la proposición de 

sugerencias útiles para mejorar los resultados. 

1 Permanentemente empleamos los procedimientos y técnicas aprendidos en cursos 

o seminarios de capacitación. 
1 2 3 4 5 

2 Buscamos mejorar los resultados de los trabajos, basados en la experiencia 1 2 3 4 5 

3 Consultamos y pedimos explicaciones en las actividades de capacitación 1 2 3 4 5 

       

PLANEAMIENTO      

Se refiere al planeamiento adecuado de su trabajo; a la definición clara de sus objetivos con apego 

a las políticas, procedimientos y programas de la institución. 

1 Se proponen acciones y tiempos de ejecución, cuando asumimos cualquier trabajo 1 2 3 4 5 

2 Antes de ejecutar una acción, analizamos las distintas posibilidades 1 2 3 4 5 

3 Empleamos gráficos descriptivos para el análisis de un proceso 1 2 3 4 5 

       

DILIGENCIA      

Se refiere al cumplimiento de las tareas en los plazos establecidos o en el  tiempo razonable, así 

como la utilización productiva del tiempo. 

1 
En cuanto asumimos una tarea, programamos las demás actividades para que no 

interfieran con el trabajo 
1 2 3 4 5 

2 Difícilmente empleamos horas extras para realizar las tareas encomendadas. 1 2 3 4 5 

3 Antes de ejecutar una acción, planeamos las distintas etapas que comprende la 

tarea. 1 2 3 4 5 

       

COMUNICACIÓN      
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Se refiere a la transmisión clara, organizada y eficaz de ideas e información oral y escrita, al 

mantenimiento de una actitud receptiva hacia la información o puntos de vista de otras personas y 

el manejo discrecional de éstos. 

1 Comunicamos permanentemente los avances de las tareas o procesos 1 2 3 4 5 

2 Empleamos los medios de comunicación institucional, para informar a los usuarios 

la etapa de las tareas o procesos en el área  1 2 3 4 5 

3 

Comunicamos oportunamente los avances de las tareas encomendadas, o los 

procesos del área. 1 2 3 4 5 

       

RELACIONES DE TRABAJO      

Se refiere al mantenimiento de relaciones de trabajo cooperativas, productivas y armoniosas, a la 

contribución al trabajo en equipo y a la representación apropiada de la institución.  

1 Nos llevamos en buenas relaciones con el personal subalterno y jefes 1 2 3 4 5 

2 Tenemos relación empática, con los usuarios del Área 1 2 3 4 5 

3 El trato amable y jovial destacan en nuestras relaciones interpersonales 1 2 3 4 5 

       

CANTIDAD DEL TRABAJO      

Se refiere a la cantidad de trabajo producido de acuerdo con lo esperado y en ocasiones, según la 

circunstancia, a una producción mayor a la cantidad solicitada. 

1 Cumplimos  responsablemente con los encargos, en las fechas señaladas.  1 2 3 4 5 

2 Las horas de producción se reflejan de modo positivo en la ficha de control diario 1 2 3 4 5 

3 Cuando lo amerita la situación, podemos quedarnos fuera del horario habitual 1 2 3 4 5 

       

CONOCIMIENTO DEL TRABAJO      
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Se refiere a la aceptación y puesta en práctica de conocimientos relacionados con políticas, 

procedimientos, instrucciones y tecnologías pertinentes a su trabajo 

1 Conocemos los procedimientos técnicos y metodológicos de la actividad laboral  1 2 3 4 5 

2 Aplicamos eficientemente las normas y  procedimientos del área laboral 1 2 3 4 5 

3 

Generalmente no requerimos que se vuelva a solicitar un expediente para ubicarlo 

dentro del proceso 1 2 3 4 5 

       

RESPONSABILIDAD      

Se refiere a la aceptación y cumplimiento de las obligaciones de su labor, al manejo cuidadoso  de 

los recursos materiales disponibles y a la respuesta eficaz a la confianza que se le ha depositado.  

1 Somos cuidadosos de mantener actualizado la base de proveedores 1 2 3 4 5 

2 Respondemos con rapidez y de modo pertinente, las solicitudes de los usuarios 1 2 3 4 5 

3 Cumplimos con brindar un bien o servicio acorde a los requerimientos manifiestos  1 2 3 4 5 
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De la Validación 

Para determinar la validez por criterio de jueces, el instrumento fue enviado a tres 

Docentes de la especialidad, quienes validaron los ítems y las instrucciones respectivas. 

En la siguiente tabla se han colocado los criterios de cada juez, respecto a la 

valoración para cada ítem. 

N° ACTITUDES O CONDUCTAS MANIFIESTAS EN EL TRABAJO J1 J2 J3  

It.  2 3  V 

Aiken 

Dec. 

1 1 Aplicamos procedimientos creativos 1 1 1  1 1 1 1 3 1.00 Valido 

2 
2 Elaboramos y sustentamos las propuestas utilizando la tecnología 

moderna 

1 1 1  2 1 1 1 3 1.00 Valido 

3 

3 Permanentemente buscamos aplicar nuevos procedimientos en el 

trabajo 

1 1 1 
 3 1 1 1 3 1.00 Valido 

4 1 Nos preocupamos por darle un acabado perfecto a las propuestas 1 1 1  4 1 1 1 3 1.00 Valido 

5 2 Las propuestas/actividades rara vez son corregidas 1 0 1  5 1 0 1 2 0.67 Valido 

6 

3 Evaluamos los procedimientos que han dado mejores resultados, 

antes de utilizarlos 

1 1 1 
 6 1 1 1 3 1.00 Valido 

7 

1 Permanentemente empleamos los procedimientos y técnicas 

aprendidos en cursos o seminarios de capacitación.  

1 1 1 
 7 1 1 1 3 1.00 Valido 

8 

2 Buscamos mejorar los resultados de los trabajos, basados en la 

experiencia 

1 1 1 
 8 1 1 1 3 1.00 Valido 

9 
3 Consultamos y pedimos explicaciones en las actividades de 

capacitación 

1 1 1 
 9 1 1 1 3 1.00 Valido 

10 
1 Se proponen acciones y tiempos de ejecución, cuando asumimos 

cualquier trabajo 

1 1 1  10 1 1 1 3 1.00 Valido 

11 2   Antes de ejecutar una acción, analizamos las distintas posibilidades 1 1 1  11 1 1 1 3 1.00 Valido 

12 3   Empleamos gráficos descriptivos para el análisis de un proceso 1 1 1  12 1 1 1 3 1.00 Valido 

13 

1 En cuanto asumimos una tarea, programamos las demás actividades 

para que no interfieran con el trabajo 

1 0 1 
 13 1 0 1 2 0.67 Valido 

14 

2   Difícilmente empleamos horas extras para realizar las tareas 

encomendadas. 

1 1 1 
 14 1 1 1 3 1.00 Valido 
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15 

3 Antes de ejecutar una acción, planeamos las distintas etapas que 

comprende la tarea. 

1 1 1 
 15 1 1 1 3 1.00 Valido 

16 

1  Comunicamos permanentemente los avances de las tareas o 

procesos 

1 1 1 
 16 1 1 1 3 1.00 Valido 

17 

2 Empleamos los medios de comunicación institucional, para informar a 

los usuarios la etapa de las tareas o procesos en el área 

1 1 1 
 17 1 1 1 3 1.00 Valido 

18 

3 Comunicamos oportunamente los avances de las tareas 

encomendadas, o los procesos del área. 

1 1 1 
 18 1 1 1 3 1.00 Valido 

19 1  Nos llevamos en buenas relaciones con el personal subalterno y jefes 1 0 1  19 1 0 1 2 0.67 Valido 

20 2  Tenemos relación empática, con los usuarios del Área 1 0 0  20 1 0 0 1 0.33 
No 

Valido 

21 3  El trato amable y jovial destacan en nuestras relaciones interpersonales 1 1 1  21 1 1 1 3 1.00 Valido 

22 1   Cumplimos  con los encargos, en las fechas señaladas.  1 1 1  22 1 1 1 3 1.00 Valido 

23 

2   Las horas de producción se reflejan de modo positivo en la ficha de 

control diario 

1 1 1 
 23 1 1 1 3 1.00 Valido 

24 
3 Cuando lo amerita la situación, podemos quedarnos 

fuera del horario habitual 

1 1 1  24 1 1 1 3 1.00 Valido 

25 

1   Conocemos los procedimientos técnicos y metodológicos de la 

actividad laboral 

1 1 1 
 25 1 1 1 3 1.00 Valido 

26 2   Aplicamos eficientemente las normas y procedimientos del área laboral 1 0 1  26 1 0 1 2 0.67 Valido 

27 
3  Generalmente no requerimos que se vuelva a solicitar un expediente 

para ubicarlo dentro del proceso 

1 0 1  27 1 0 1 2 0.67 Valido 

28 1   Somos cuidadosos de mantener actualizado la base de proveedores 1 1 1  28 1 1 1 3 1.00 Valido 

29 

2   Respondemos con rapidez y de modo pertinente, las solicitudes de los 

usuarios  

1 1 1 
 29 1 1 1 3 1.00 Valido 

30 
3 Cumplimos con brindar un bien o servicio acorde a los requerimientos 

manifiestos 

1 1 1  30 1 1 1 3 1.00 Valido 

 30 ítems formulados            

 29 Ítems Válidos     0.667< p > 1            

 1 ítems no válidos            
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De acuerdo a los puntajes otorgados por cada juez, se elimina el ítem 20 que no llega 

al valor  V Ayken esperado (0.667< p > 1); los 29 ítems restantes son validados. 

Del mismo modo, de acuerdo al criterio de los jueces; se ha modificado las instrucciones 

del ítem  

 

COMPETENCIA  PROFESIONAL 

Se refiere a la habilidad para analizar y resolver en forma creativa, los problemas que 

presenta el desarrollo de las actividades propias del área en la institución y lograr con 

mayor eficiencia los resultados. 

 

Se modifica la palabra “institución” de la Prueba piloto, por la palabra Organización 

COMPETENCIA  PROFESIONAL 

Se refiere a la habilidad para analizar y resolver en forma creativa, los problemas que 

presenta el desarrollo de las actividades propias del área en la organización y lograr con 

mayor eficiencia los resultados. 

 

Con el mismo  criterio, se decidió modificar la palabra institución por Organización en 

las Dimensiones PLANEAMIENTO y RELACIONES DE TRABAJO 

A continuación se presenta  el protocolo del cuestionario validado. 

 

ESCALA DE CRITERIOS PARA LOGISTICA 

INSTRUCCIONES GENERALES 

Usted ha recibido un Cuestionario donde hallará  una serie de ítems o 

afirmaciones referidas a un conjunto de habilidades o características personales  

desarrolladas en su actividad laboral, así como referidos a la actividad general 

del Área en el cual lo desarrolla. 
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Lea las instrucciones y proceda a responder en cualquiera de los espacios 

correspondientes de la columna de respuestas. 

Para responder, en general Ud. debe marcar con una equis (X) el número que 

indica la opción de acuerdo a los criterios propuestos en las instrucciones de 

cada Prueba utilizando la siguiente escala:  

          

1 2 3 4 5 

 

Donde Uno es el extremo negativo NUNCA, y 5 el extremo positivo: 

SIEMPRE 

Ud. debe responder todos los ítems de la Prueba. 

Este tiene un tiempo de ejecución, aunque en otras aplicaciones se han 

completado en menor tiempo, trate de hacer las marcas sobre los valores de su 

elección. 

Trate de hacer conocer sus dudas al examinador y solicite las aclaraciones 

respectivas antes de responder la prueba. 

Bien. Ahora voltee la hoja, completen los datos que se les pide y lea las 

instrucciones antes de empezar, tiene Ud. 5 minutos, dos minutos antes de 

terminar el tiempo se les comunicará, para que pueda completarlo. Al término de 

la prueba deberá colocarlo al lado derecho y espere a que el examinador lo 

recoja. 
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 PUEDE  COMENZAR  

CRITERIOS EN EL AREA DE LOGISTICA 

CUESTIONARIO  FINAL 

       

Marque con un aspa (X) el criterio que mejor corresponda a la actividad realizada.      

COMPETENCIA PROFESIONAL      

Se refiere a la habilidad para analizar y resolver en forma creativa, los problemas que presenta el 

desarrollo de las actividades propias del área en la organización  y lograr con mayor eficiencia los 

resultados 

1 Aplicamos procedimientos creativos  1 2 3 4 5 

2 Elaboramos y sustentamos las propuestas utilizando la tecnología  moderna 1 2 3 4 5 

3 Permanentemente buscamos aplicar nuevos procedimientos en el trabajo 1 2 3 4 5 

       

CALIDAD DEL TRABAJO      

Se refiere al trabajo preciso y completo y conciso que rara vez requiere de correcciones y que tiene 

además buena aceptación por parte del público usuario, superiores y compañeros de trabajo.  

1 Nos preocupamos por darle un acabado perfecto a las propuestas 1 2 3 4 5 

2 Las propuestas/actividades rara vez son corregidas 1 2 3 4 5 

3 Evaluamos los procedimientos que han dado mejores resultados, antes de 

utilizarlos 1 2 3 4 5 

       

INICIATIVA Y CRITERIO      

Se refiere a la anticipación de las necesidades y a la búsqueda de métodos prácticos para producir 

los resultados esperados y resolver los problemas adecuadamente, también a la proposición de 

sugerencias útiles para mejorar los resultados. 
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1 Permanentemente empleamos los procedimientos y técnicas aprendidos en cursos 

o seminarios de capacitación. 
1 2 3 4 5 

2 Buscamos mejorar los resultados de los trabajos, basados en la experiencia 1 2 3 4 5 

3 Consultamos y pedimos explicaciones en las actividades de capacitación 1 2 3 4 5 

       

PLANEAMIENTO      

Se refiere al planeamiento adecuado de su trabajo; a la definición clara de sus objetivos con apego 

a las políticas, procedimientos y programas de la organización. 

1 Se proponen acciones y tiempos de ejecución, cuando asumimos cualquier trabajo 1 2 3 4 5 

2 Antes de ejecutar una acción, analizamos las distintas posibilidades 1 2 3 4 5 

3 Empleamos gráficos descriptivos para el análisis de un proceso 1 2 3 4 5 

       

DILIGENCIA      

Se refiere al cumplimiento de las tareas en los plazos establecidos o en el tiempo razonable, así 

como la utilización productiva del tiempo. 

1 
En cuanto asumimos una tarea, programamos las demás actividades para que no 

interfieran con el trabajo 
1 2 3 4 5 

2 Difícilmente empleamos horas extras para realizar las tareas encomendadas. 1 2 3 4 5 

3 Antes de ejecutar una acción, planeamos las distintas etapas que comprende la 

tarea. 1 2 3 4 5 

       

COMUNICACIÓN      

Se refiere a la transmisión clara, organizada y eficaz de ideas e información oral y escrita, al 

mantenimiento de una actitud receptiva hacia la información o puntos de vista de otras personas y 

el manejo discrecional de éstos. 
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1 Comunicamos permanentemente los avances de las tareas o procesos 1 2 3 4 5 

2 Empleamos los medios de comunicación institucional, para informar a los usuarios 

la etapa de las tareas o procesos en el área  1 2 3 4 5 

3 

Comunicamos oportunamente los avances de las tareas encomendadas, o los 

procesos del área. 1 2 3 4 5 

       

RELACIONES DE TRABAJO      

Se refiere al mantenimiento de relaciones de trabajo cooperativas, productivas y armoniosas, a la 

contribución al trabajo en equipo y a la representación apropiada de la organización. 

1 Nos llevamos en buenas relaciones con el personal subalterno y jefes 1 2 3 4 5 

2 El trato amable y jovial destacan en nuestras relaciones interpersonales 1 2 3 4 5 

       

CANTIDAD DEL TRABAJO      

Se refiere a la cantidad de trabajo producido de acuerdo con lo esperado y en ocasiones, según la 

circunstancia, a una producción mayor a la cantidad solicitada. 

1 Cumplimos  responsablemente con los encargos, en las fechas señaladas.  1 2 3 4 5 

2 Las horas de producción se reflejan de modo positivo en la ficha de control diario  1 2 3 4 5 

3 Cuando lo amerita la situación, podemos quedarnos fuera del horario habitual 1 2 3 4 5 

       

CONOCIMIENTO DEL TRABAJO      

Se refiere a la aceptación y puesta en práctica de conocimientos relacionados con políticas, 

procedimientos, instrucciones y tecnologías pertinentes a su trabajo 

1 Conocemos los procedimientos técnicos y metodológicos de la actividad laboral  1 2 3 4 5 

2 Aplicamos eficientemente las normas y  procedimientos del área laboral  1 2 3 4 5 
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3 

Generalmente no requerimos que se vuelva a solicitar un expediente para ubicarlo 

dentro del proceso 1 2 3 4 5 

       

RESPONSABILIDAD      

Se refiere a la aceptación y cumplimiento de las obligaciones de su labor, al manejo cuidadoso de 

los recursos materiales disponibles y a la respuesta eficaz a la confianza que se le ha depositado. 

1 Somos cuidadosos de mantener actualizado la base de proveedores 1 2 3 4 5 

2 Respondemos con rapidez y de modo pertinente, las solicitudes de los usuarios 1 2 3 4 5 

3 Cumplimos con brindar un bien o servicio acorde a los requerimientos manifiestos  1 2 3 4 5 

 


