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Logística que significa: Tipos y características 

 

En el mundo moderno, saber logística que significa, es extremadamente popular y relevante. Es la 
ciencia del control óptimo del flujo. Se utilizan todo tipo de logística en casi todas las áreas de la 
actividad humana.  

El enfoque y los principios logísticos pueden reducir significativamente los costes asociados con la 
gestión de una amplia variedad de flujos: recursos materiales, efectivo, información, transporte y 
mucho más.  

Además, la logística permite que la planificación y la gestión de los procesos de transmisión sean 
más ágiles, eficientes y sistemáticas. Por ello, es útil considerar los principales tipos de logística y sus 
características. 

Logística que significa: Clasificación por escala 

En primer lugar, para saber logística que significa, será lógico clasificarla de acuerdo con la escala de 
sus tareas. La administración de un supermercado es fundamentalmente diferente de la 
optimización de la operación de un gran complejo industrial.  

Por lo tanto, los métodos logísticos, las técnicas y las herramientas utilizadas en este u otro caso 
diferirán en su propósito y "alcance".  
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Tipos de logística por escala 

Los tipos de logística en escala son:  

Meta logística 

Incluye la construcción de un sistema de gestión de logística global a escala internacional. Un 
ejemplo de un sistema meta logístico es la Unión Europea con un espacio comercial único. 

Macro logística 

Este tipo de logística se dedica a la investigación y la gestión del flujo a nivel municipal, regional y 
estatal (nacional). Estos incluyen sistemas de transporte federales (por ejemplo, ferrocarriles), 
logística de la ciudad, y el sistema económico del país en su conjunto. 

Meso logística  

Se centra en la gestión de los flujos de información y el desarrollo de estándares de calidad 
uniformes.  

Por ello, son la solución de problemas logísticos a escala de una industria en particular, la gestión de 
flujos en un sistema de varias empresas interconectadas de la misma industria (por ejemplo, una 
planta de automóviles con proveedores de componentes y una red de concesionarios). 

Micro logística 

Se centra en el control de flujo dentro de una empresa particular o grupo de empresas con estrechos 
vínculos económicos (planta industrial, explotación, supermercado, almacén mayorista). 

Tipos de logística Funcional 

Una de las clasificaciones más populares de logística se basa en características funcionales. La 
logística encuentra aplicación en una amplia variedad de áreas de actividad humana.  

Es decir, realiza un conjunto diferente de funciones, dependiendo de objetivos específicos. En 
consecuencia, los siguientes tipos de logística se pueden distinguir según el atributo funcional:  

De adquisiciones 

Es responsable de la búsqueda y evaluación de proveedores de materias primas y materiales, la 
selección de condiciones de entrega adecuadas, el establecimiento de relaciones de beneficio mutuo, 
a largo plazo y de asociación con proveedores. 
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De producción 

La organización del movimiento de flujos de recursos materiales en la producción, su organización 
eficiente, optimización y provisión de materiales (sistema de producción Kanban, producción 
ajustada, sistemas MRP y ERP).  

Una característica distintiva es la gestión de flujos dentro de una empresa, un complejo territorial 
compacto. 

 

De ventas o de distribución 

Es la gestión de productos terminados y/o inventarios, creación y desarrollo de canales de 
distribución. La solución de preguntas sobre el tamaño de las partes, el tipo de embalaje, el tiempo 
de envío, etc.  

Este tipo de logística se utiliza tanto en empresas industriales como en empresas comerciales e 
intermediarias. 

De almacén 

Centrada en la organización de la implementación efectiva de las operaciones de almacén (carga y 
descarga, almacenamiento, embalaje, etiquetado, etc.), diseño y selección de espacio de almacén y 
gestión de almacén. 
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De existencias 

Se encarga de la asignación de existencias y suministro ininterrumpido de consumidores, para ello, 
hace búsqueda de la estructura óptima de existencias (por ejemplo, el método ABC). 

De transporte 

Centrada en la elección del tipo de transporte, el método de transporte y el transportista, la búsqueda 
de la ruta óptima de movimiento, la organización para la entrega de la carga en el momento y lugar 
adecuado. 

Hablemos del código SWIFT 

Aduanera 

Se encarga del transporte de mercancías a través de la frontera, organización de importación, 
exportación y tránsito, así como de apoyo financiero, de documentación, de transporte y de otro tipo 
para estas operaciones. 

De información 

Sus funciones son, enrutar los flujos de información (en papel y en formato electrónico) dentro de 
una empresa e intercambiar datos con socios en el proceso logístico, procesar grandes cantidades de 
datos, diseñar redes de comunicación y otra infraestructura. 

Financiera 

Centrada en la distribución eficiente de flujos de efectivo. Se utiliza principalmente en instituciones 
financieras (bancos comerciales, fondos de inversión), pero se utiliza en cierta medida en casi 
cualquier empresa. 

¿En qué consiste un sistema RFID? 

Comercial 

Entre sus funciones se incluyen la gestión de ventas, organización del almacenamiento de inventarios, 
y servicios al consumidor. 

Finalmente... 

Al clasificar logística es necesario saber logística que significa, en tal sentido, algunos tipos se 
superponen, ya que el criterio de clasificación está estrechamente relacionado con los sistemas 
logísticos. 
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