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Lo que debes saber sobre servicios logísticos 

 

¿Quieres saber en qué consisten los servicios logísticos? Los servicios de logística se refieren a la 
coordinación en el movimiento de personas y artículos para que todo fluya sin problemas, aunque, 
por definición, puede referirse a una amplia variedad de cosas en un contexto comercial.  

¿Quieres saber más? El mundo de la logística es amplio y muy interesante. Si quieres conocer más 
sobre este campo, sigue leyendo el artículo. Aquí encontrarás aspectos resaltantes sobre los servicios 
de logística. 

¿Qué son los servicios logísticos? 

Los servicios logísticos son un conjunto de tareas para organizar el transporte de mercancías de un 
punto a otro. En el proceso de resolver tales problemas, las actividades también tienen como objetivo 
minimizar los costos y optimizar los procesos de transporte de carga.  

 

Al mismo tiempo, existe una oportunidad real de reducir el costo del transporte y, en consecuencia, 
reducir el precio de los bienes o productos. El objetivo principal del funcionamiento de la empresa de 
logística es construir una ruta de transporte con la mayor reducción de costos posibles y proporcionar 
a los clientes los servicios más cómodos.  

Tareas de los servicios de logística 

Los servicios de logística cumplen un papel esencial en el mundo empresarial. En relación con este 
establecimiento de objetivos, las siguientes tareas se pueden distinguir resueltas por una organización 
logística especializada:  

 Determinación del modo de transporte más racional requerido para el transporte de mercancías.  
 Desarrollo de una ruta teniendo en cuenta las características del pedido, congestión de tráfico, tipo de 

vehículo utilizado.  
 Establecimiento de puntos de carga y descarga y lugares de almacenamiento temporal de carga.  
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 Cálculo de todos los costos que se incurrirán en el transporte de la propiedad que se traslada.  

Los servicios de logística están destinados a reducir los costos empresariales. Sin embargo, para 
lograr el máximo resultado positivo posible, se debe comprender qué tipos de servicios logísticos 
son proporcionados por empresas especializadas.   

Tipos de servicios  

Los servicios que se prestan en esta rama tienen que ver con las operaciones que se realizan para 
colocar un producto en su destino final. En este sentido, los servicios de logística se pueden dividir en 
los siguientes tipos:  

Transporte. Este tipo de servicio está relacionado con el transporte de construcción de la ruta, sus 
tipos, el establecimiento del momento óptimo para el movimiento de mercancías y el tipo de vehículo 
utilizado. 

Almacenamiento  

Destinado a determinar los territorios donde se almacenarán las mercancías transportadas, incluido el 
establecimiento del tamaño de los locales, su temperatura, la presencia de vías de acceso, entre 
otros. 

 

Ventas 

Referido a ventas basadas en el transporte de bienes al lugar de su venta en tiempos de entrega 
estrictamente acordados. Es importante que en este punto, los acuerdos establecidos sean 
respetados y, además, conocidos por todas las partes.  

Adquisiciones  

Las adquisiciones están relacionadas con la entrega de materias primas o materiales, equipos, u otros 
necesarios, en el lugar o establecimiento en donde se lleve a cabo su procesamiento o producción. 

¿Qué es un proceso de fabricación? 
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¿Cómo operan los proveedores logísticos? 

Como regla, una operación de transporte de carga involucra varios tipos de servicios logísticos que 
están estrechamente interconectados.  

Por ejemplo, si una empresa necesita entrega de carga en España cuando compra materias primas 
para la producción, se proporcionan los siguientes tipos de servicios:  

 Aadquisición, cuando se determinan los proveedores más rentables y los términos de adquisición de 
materias primas;  

 Transporte en los que se está desarrollando una ruta óptima;  
 Almacén, si, por ejemplo, los materiales son transportados por varios modos de transporte o por largas 

distancias.  

Al solicitar servicios de logística, se debe prestar atención a las características que tiene este campo 
de actividad. Sin duda alguna, un dato de interés que tiene mucho que ver con el tipo de servicio que 
se debe prestar. 

Qué debes considerar a la hora de comprar un montacargas 

Características de los servicios  

Una empresa que vende productos contratará a un proveedor de servicios de logística que se 
asegurará de que esos productos lleguen del fabricante al minorista, donde los clientes pueden 
comprarlos. Veamos qué características se pueden distinguir este servicio:  

 El transporte de carga puede llevarse a cabo mediante uno o varios tipos de transporte, y este 
momento depende de la distancia de transporte, la ruta y el tipo de carga.  

 La ruta y las características del transporte de carga deben diseñarse para minimizar los costos, pero al 
mismo tiempo, no se puede ahorrar en la seguridad del tráfico y la legalidad del transporte de la 
propiedad.  

 Estudio estricto de la ruta y determinación de los costos de tiempo para entregar las mercancías lo 
antes posible y preservar sus parámetros y propiedades de calidad.  

 Centrarse en la satisfacción del cliente y asesoramiento adicional sobre la organización del transporte 
competente de mercancías. 

La logística es un área del comercio a la que debe prestarse mucha atención, porque un error en su 
operación, podría generar daños y/o consecuencias drásticas para una empresa u organización. 
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