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Anuncio

Resultados de Proyectos de Benchmarking Público

Los ejercicios de benchmarking logístico público son herramientas valiosas de aprendizaje para instituciones 
de política pública, empresas y organizaciones del sector privado interesadas en el progreso de la logística 
y el desarrollo económico nacional. Sin embargo, por la naturaleza de estos ejercicios y la participación de 
las empresas que reportan información, existe un grado de incertidumbre sobre la validez de la información 
proporcionada voluntariamente por las organizaciones participantes.

Para la Encuesta Nacional Logística – Paraguay 2013-2014, la organización PARAGUAY LOGÍSTICO ha llevado 
a cabo las validaciones de consistencia de información que se acostumbran en proyectos de benchmarking 
público. Estas validaciones buscan detectar errores involuntarios, inconsistencias en los datos reportados, 
datos extremos (outliers) sin explicación, con el fin de corregirlos y/o eliminarlos. Para esto en ocasiones se 
cuenta con el apoyo de las firmas participantes. Sin embargo, estas validaciones pueden ser imperfectas y 
PARAGUAY LOGÍSTICO no se hace responsable por la total exactitud de las cifras reportadas por terceros.

Las conclusiones y comentarios emitidos en este reporte están basadas en las cifras proporcionadas por 98 
empresas participantes. Las conclusiones y resultados deben citarse en el contexto de éste análisis y para el 
universo de información. Si bien los nombres de las empresas participantes son confidenciales, PARAGUAY 
LOGÍSTICO pone a disposición de la comunidad logística la base de datos con la información recibida.

Los comentarios y análisis presentados a continuación sólo comprometen a sus autores y no a ninguna 
de las organizaciones financiadoras o de soporte, ni a aquellas donde los autores están afiliados directa o 
indirectamente.
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1.1 INTRODUCCIÓN

El Gobierno de Paraguay se encuentra trabajando en una serie de iniciativas que promuevan la modernización 
del sector y mejoren  la infraestructura buscando elevar la competitividad del país, reduciendo costos y 
agregando valor en procesos logísticos.

En ese sentido, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo se ha venido llevando a cabo el Plan 
Maestro de Transporte y el Plan Nacional del Logística. El primero con el objetivo de promover el ordenamiento 
en el corto, mediano y largo plazo del desarrollo de la infraestructura, servicios de transporte, y el segundo 
con el fin de contribuir a mejorar el desempeño logístico del Paraguay, promoviendo el desarrollo de Servicios 
Logísticos de Valor Agregado y apoyando el mejoramiento del desempeño de Cadenas de Suministro.

Para lograr el objetivo del Plan Nacional de Logística, se necesita conocer de manera cuantificable el desempeño 
logístico de las firmas del Paraguay, por lo que se llevó a cabo la recolección de datos relevantes mediante 
la Encuesta Nacional Logística. Para la realización de la misma se sumaron al equipo nacional consultores 
internacionales con vasta experiencia en estos temas.

La Encuesta Nacional Logística permitió conocer a empresas paraguayas, pues a través de los datos recopilados 
se pudo tener un perfil de las mismas. Esto a su vez, posibilitó adentrarse en la demanda y oferta de servicios 
logísticos del Paraguay y la interacción que ésta tiene en el mercado por medio del grado de tercerización 
de las empresas usuarias de servicios logísticos. Esto puede verse en los primeros capítulos del documento.

Además, en los siguientes capítulos puede verse la disponibilidad y el uso de la tecnología en procesos 

Capítulo1
Contexto general
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logísticos como así también la estructura organizacional del talento humano. Con esto, es posible verificar la 
profundización de utilización de recursos en los procesos que conciernen a la logística, pues la disponibilidad 
de estos impacta significativamente en la productividad y la calidad de servicios, y por ende en los costos de 
logística que incurre la empresa.

Finalmente, el documento presenta los resultados hallados en lo que respecta a los indicadores de desempeño 
logístico, los mismos sirven para establecer una línea de base de la situación de las empresas paraguayas, y 
a su vez permitiría tomar medidas que ayuden a mejorar la competitividad de las mismas, pues se tiene una 
métrica que ayuda a identificar fortalezas y debilidades.

1.2 ALCANCE DE LA ENCUESTA NACIONAL LOGÍSTICA

1.3 MUESTRA DE ANáLISIS PARA LA ENCUESTA NACIONAL LOGÍSTICA (ENL)

Para la Encuesta Nacional Logística se propuso tres formas de levantamiento de datos, siendo estos 
i) cuestionario Online, ii) cuestionario vía mail, iii) llenado de cuestionario mediante entrevistas 
personalizadas. Este último método fue el de mayor aceptación por parte de las empresas participantes. 

Para generar los contactos con las empresas se realizaron varios seminarios y talleres referentes a temas de 
logística, se contó con la participación dentro del equipo de un especialista en posicionamiento y se utilizó 
la base de datos de la Unión Industrial Paraguaya. A partir de esto se ha recibido alrededor de 98 encuestas, 
de las cuales 91 son válidas, 7 no entraron en la muestra por no llenar los datos mínimos.  Así las empresas 
participantes en 79% correspondieron al grupo de las firmas usuarias de servicios logísticos, mientras que 
21% fueron empresas proveedoras de servicios logísticos.

Tabla 1: Número de empresas participantes en la ENL

Empresas 
usuarias de 

servicios 
logísticos 

Incluidos Excluidos Total

N Percentil N Percentil N Percentil

72 100% 0 0% 72 100%

Empresas 
proveedoras 
de servicios 
logísticos 

Incluidos Excluidos Total

N Percentil N Percentil N Percentil

19 100% 0 0% 19 100%
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1.4 CONTENIDO

Este informe se encuentra organizado en secciones que detallan, siguiendo una secuencia, los resultados 
de la Encuesta Nacional Logística realizada en Paraguay en el año 2013. En la primera sección se realiza una 
presentación del reporte, el cual está enmarcado dentro del Plan Nacional de Logística, se delimita su alcance 
y se resume de manera muy breve las actividades realizadas.

En la sección 2 se presenta un perfil de las 72 empresas usuarias que participaron de la ENL, sus perfiles de 
actividad logística, ubicación geográfica, sectores representados y tamaño en ventas. Esta información es 
relevante en la interpretación de los resultados de diferentes preguntas.  La sección 3 presenta información 
similar de los 19 proveedores de servicios logísticos que completaron la encuesta. 

Por su parte, en la sección 4 se hace un análisis detallado del mercado de servicios logísticos en Paraguay, 
desde la perspectiva de la demanda se presentan los índices de tercerización de los usuarios de servicios 
logísticos del país y los procesos que se ejecutan internamente; por el lado de la oferta se conceptualiza a la 
misma, y se describen los servicios ofrecidos por las empresas.

En el capítulo 5 se trata  las tecnologías de información y comunicaciones que son utilizadas en la logística 
en Paraguay. Se incluye una breve introducción sobre los tipos de TICs que se requieren en logística antes de 
iniciar el análisis sobre tecnologías transaccionales, de ejecución, de soporte de decisiones y de trazabilidad 
y rastreo. Además, se analizan los patrones de inversión en TICs por parte de usuarios y proveedores de 
servicios logísticos en Paraguay.  

El análisis de las estructuras organizacionales de la logística en el Paraguay es el tema de discusión de la 
sección 6. Allí se verifican los datos de competencias organizacionales y despliegue de talento humano por 
proceso logístico en el país. En los capítulos 7 y 8 se indican los tiempos en el ciclo de la logística y los 
indicadores financieros, respectivamente.

Al final de cada sección se ofrecen conclusiones y recomendaciones relevantes para cada uno de los temas 
abordados en la sección. 
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2.1 PERFIL SECTORIAL Y EMPRESARIAL DE LA ACTIVIDAD

En este capítulo se presenta un análisis de resultados para empresas usuarias de servicios logísticos, es decir 
que los ejecutan como soporte a su modelo de negocio y en el siguiente capítulo para empresas proveedoras 
de servicios logísticos, es decir que en ellos la logística es el negocio. 

De las empresas usuarias de servicios logísticos se recabaron 91 encuestas. En cuanto a actividades 
económicas representadas se encontró que gran parte de ellas pertenece al sector de comercios (48,6%), 
seguido por el sector industrial (36,1%), el resto correspondió al sector servicios no logísticos y multisectorial, 
es decir, empresas que tienen como negocio tanto el ramo industrial como comercial. Ante la pregunta ¿y 
el sector Agropecuario?, el cual es mayor componente de negocios del Paraguay, se responde que esta se 
encuentra contemplada en el sector industrial, ya que las grandes empresas del rubro que participaron son 
multinacionales agroindustriales. Casi el 90% de la encuesta guarda relación con las actividades comerciales 
e industriales, lo cual muestra una importante representatividad ya que estos sectores son intensivos en uso 
de servicios logísticos.

Capítulo2
Perfil de las Empresas 

Participantes Como 
Usuarias de Servicios 

Logísticos
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Tabla 2: Participación de empresas USL según actividad económica

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Váltidos Industria 26 36,1 36,1 36,1

Comercio 35 48,6 48,6 84,7

Servicios 7 9,7 9,7 94,4

Multisector 4 5,6 5,6 100,0

Total 72 100,0 100,0

La importante participación del sector industrial y comercial pone de presente la importancia de los temas 
logísticos en la producción y distribución óptima de productos, donde la logística impacta en el abastecimiento 
de materias primas y la distribución del producto terminado para mercados nacionales y de exportación. Por 
otra parte, debe destacarse el contacto establecido con referentes de la logística de estos sectores y la puesta 
en práctica de la importancia de compartir datos que ayuden a la construcción de indicadores. 

La participación del Sector de Servicios nologísticos con casi un 10% de la participación total resulta destacable, 
pues estas empresas producen productos no tangibles, articulan claramente el papel de la logística como 
fuente de competitividad. 

Si se toma a cada empresa como unidad de análisis, la representatividad llega al 95% de confianza, con 
un margen de error del 10% tomando en cuenta la base de datos de la Unión Industrial Paraguaya, quien 
jugó un papel importante en la encuesta al impulsarla e involucrar constantemente a sus asociados en 
las actividades realizadas.  

2.2 PERFIL GEOGRáFICO DE EMPRESAS USUARIAS DE SERVICIOS LOGÍSTICOS

En cuanto a representatividad geográfica, casi el 60% de las empresas participantes registran la base de su 
actividad económica en la capital del país, seguido por las firmas que se establecen el Departamento Central 
con una participación del 33%, así también se ha obtenido encuestas de empresas del Ato Paraná, Cordillera 
e Itapuá. Esta participación es consistente con la participación de estos departamentos en la actividad 
económica nacional, desde el punto de vista de producción y distribución, como desde la perspectiva de 
centros de consumo y demanda nacional al igual que polos exportadores. Se deberá continuar con el esfuerzo 
en próximos ejercicios de benchmarking logístico para aumentar la participación de empresas de otras 
regiones del país que eventualmente tienen indicadores logísticos, necesarios de conocer para desarrollar su 
potencial económico y comercial.  



Resultados Benchmarking Empresarial Encuesta Nacional Logística – Paraguay 2013

17

Tabla 3: Participación de empresas USL según Departamentos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos Alto Paraná 3 4,2 4,2 4,2

Asunción 43 59,7 59,7 63,9

Central 24 33,3 33,3 97,2

Cordillera 1 1,4 1,4 98,6

Itapuá 1 1,4 1,4 100,0

Total 72 100,0 100,0

Por ciudades también se refleja un comportamiento bastante centralizado en polos de grandes ciudades, 
como es el caso de la Capital. Verifíquese en el siguiente cuadro que las ciudades de mayor concentración, 
aunque muy por debajo de Asunción, son aquellas que se encuentran alrededor de la capital como ser 
Fernando de la Mora, Luque, Mariano Roque Alonso, San Lorenzo. Estas ciudades son las principales en 
lo que refiere a consumo, sin embargo debido a la expansión urbana de estas zonas, muchas industrias 
se encuentran posicionándose actualmente en San Antonio y Villeta. Debe destacarse la participación de 
Encarnación, Minga Guazú y Ciudad del Este, ciudades con mucha actividad comercial, preferentemente por 
su cercanía a fronteras.  

La tabla que se presenta a continuación representa algunas ciudades y municipios particulares con 
representación en la Encuesta Nacional Logística � Paraguay 2013. Esta información es interesante en el 
marco de iniciativas como la de Parques Industriales que viene desarrollando el Ministerio de Industria y 
Comercio, dado el congestionamiento en el tráfico en la zona de Asunción y alrededores, como también 
la concentración de empresas usuarias de servicios logísticos, por lo que urge tomar algunas medidas que 
optimicen procesos. A modo de graficar mejor la situación se ha constatado que algunas empresas de estas 
zonas, hacen el abastecimiento de insumos en horas de la madrugada.

El perfil geográfico de estas empresas que hacen uso de servicios logísticos, alienta a conocer más el 
sistema de indicadores logísticos, pues para la toma de decisiones de un Ordenamiento Territorial, 
debe conocerse la relación que tienen sus tiempos de abastecimiento, la puesta de sus productos en el 
mercado y sus costos financieros. Esto implica mirar a la logística como una cuestión integral, que va más 
allá del depósito y el transporte
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Tabla 4: Participación de empresas USL por ciudades

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Asunción 43 59,7 59,7 59,7

Capiatá 1 1,4 1,4 61,1

Ciudad del Este 2 2,8 2,8 63,9

Encarnación 1 1,4 1,4 65,3

Fernando de la Mora 7 9,7 9,7 75,0

Itaguá 2 2,8 2,8 77,8

Luque 3 4,2 4,2 81,9

Mariano Roque Alonso 3 4,2 4,2 86,1

Minga Guazú 1 1,4 1,4 87,5

San Antonio 2 2,8 2,8 90,3

San Lorenzo 4 5,6 5,6 95,8

Valenzuela 1 1,4 1,4 97,2

Villeta 1 1,4 1,4 98,6

Ypacaraí 1 1,4 1,4 100,0

Total 72 100,0 100,0

2.3 PERFIL EN TAMAñO DE VENTAS DE FIRMAS USUARIAS PARTICIPANTES

La mayoría de los indicadores de desempeño logístico de las empresas deben interpretarse en el contexto 
de su sector y de su tamaño. La literatura y diferentes ejercicios en materia de benchmarking logístico han 
demostrado que las empresas más pequeñas en ventas tienen costos de logística más altos (Herb Davies, 
2003).  La causa de este fenómeno, es que los costos logísticos no se comportan de manera proporcional 
con las ventas, pues hay una gran cantidad de costos fijos y de infraestructuras que se absorben mejor 
en firmas de gran escala. De allí que es tan importante conocer la estructura de tamaño en ventas de las 
empresas participantes. 
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Tabla 5: Valor anual de ventas de empresas USL

Valor Anual de las ventas Guaraníes Dólares

N
Válidos 72 72
Perdidos 0 0

Media 116.600.602.141 27.762.048

Mediana 21.634.254.575 5.151.013

Desviación típica 285.865.143.571 68.063.129

Mínimo 0 0

Máximo 2.225.000.000.000 529.761.905

Percentiles

10 0 0

25 1.170.000.000 278.571

50 21.634.254.575 5.151.013

75 112.713.036.785 26.836.437

90 364.941.223.741 86.890.768

La media del valor de ventas de las empresas gira en torno a los USD 27 millones, sin embargo debe notarse 
la alta dispersión existente, pues la mediana se encuentra en USD 5 millones, en el percentil 75 las empresas 
facturan por valor de USD 27 millones y el máximo de ventas reportadas es cerca de los USD 530 millones. Esto 
indica que el promedio se encuentra fuertemente distorsionado por las grandes empresas; sin embargo esto 
resulta interesante desde el punto de vista de la diversidad de firmas participantes, siendo estas pequeñas, 
medianas y grandes empresas.

De modo a brindar un mejor análisis de las empresas participantes se ha optado por categorizarlas en 
5 rangos, dado su nivel de ventas en guaraníes. La estructura quedó establecida como se indica en el 
cuadro siguiente. 
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Tabla 6: Rango de valor anual de ventas de empresas USL - en Guaraníes

Valor Anual de las ventas en Guaraníes

Recuento Media Mediana Desviación típica % del N 
total 

Rango por 
ventas (miles 
de millones)

No reportaron ventas 12 0 0 0 17%

Menor o igual a 21 24 5.820.964.442 2.250.000.000 6.324.836.538 33%

Entre 21 y 210 24 84.953.984.300 74.500.000.000 56.067.297.543 33%

Entre 210 y 400 7 296.222.362.373 313.601.323.260 79.558.269.797 10%

Más de 400 5 828.617.609.543 482.149.156.888 782.374.148.679 7%

Total 72 116.600.602.141 21.634.254.575 285.865.143.571 100%

De las 72 empresas que participaron, varias no presentaron sus niveles de ventas anuales; sin embargo, 
dado los datos de información pública de los 500 mayores contribuyentes revelados por la Subsecretaría de 
Estado de Tributación, se han podido estimar el valor de algunas empresas, quedando un 17% sin reporte 
de ventas, estas fueron agrupadas en el Rango 1.  Las empresas pequeñas representan un 33% del total y 
su facturación es menor a 21 mil millones de guaraníes (USD 4,7 millones) formando parte del Rango 2, en 
misma proporción se encuentran las firmas que integran Rango 3, las cuales no superan los 210 mil millones 
de guaraníes (USD 47 millones), por su parte en Rango 4 y 5 se encuentran el 17% de las empresas usuarias 
de servicios logísticos encuestadas.
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PROVEEDORES DE SERVICIOS LOGÍSTICOS

Estas empresas tienen como negocio a la logística, es decir se dedican a realizar algún tipo de servicio que 
incluya desde el pedido para abastecimiento hasta la entrega del producto o servicio al cliente final.  De 
acuerdo al nivel de integración de servicios que ofrezcan las empresas se dividen en PL (Party Logistic o grupos 
de logística), de  este modo las empresas con un servicio logístico, por lo general transporte o almacenamiento 
son 1PL, aquellos que realizan dos servicios logísticos, por lo general transporte y almacenamiento, son firmas 
2PL. Por otro lado, las empresas llegan a ser 3PL cuando suman a sus servicios logísticos, conocimiento y 
financiación; mientras que llegan al nivel de 4PL cuando se integran de manera completa a toda la cadena 
logística.

3.1 PERFIL DE INGRESOS DE PROVEEDORES LOGÍSTICOS

De la misma manera que fue discutido en el capítulo de participantes que son usuarios de servicios logísticos, las 
ventas también son relevantes en el análisis de proveedores de servicios logísticos (PSL). Los datos del nivel de 
ventas ayudan a comprender el alcance de los servicios prestados, el volumen y el tamaño de las firmas.

Capítulo3
Perfil de las Empresas 

Participantes Como 
Proveedoras de 

Servicios Logísticos
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De las firmas proveedoras de servicios logísticos se han recabado  19 encuestas. Verificada la información de 
nivel de ventas se ha encontrado nuevamente una alta dispersión, y al igual que en el caso de las empresas 
usuarias de servicios logísticos, se puede afirmar que esto debe tomarse en modo positivo al ver contemplado 
distintos tamaños de firmas de provisión de servicios logísticos. Aquí debe destacarse la participación 
de grandes empresas portuarias y navieras, como firmas freith forwarders, despachantes aduaneros, 
transportadoras nacionales e internacionales y centros de distribución.

 La Tabla siguiente presenta algunos valores estadísticos de estos datos, con un promedio de USD 29 millones 
de ventas y una mediana de USD 1,6 millones en ventas, el máximo llega a un nivel de facturación anual de 
USD 280 millones. El 75% de las empresas que reportaron sus datos tienen ingresos que no superan los USD 
10 millones. De las empresas participantes, solo 10% de ellas se encuentra por encima del promedio y al 
verificar la tabla se observa que están muy por encima, con niveles que superan los USD 200 millones

La mayoría de las empresas participantes en la Encuesta Nacional Logística son empresas categorizadas en 
el nivel 2PL, en el mercado aún se observan muy pocas que ofrecen servicios 3PL y básicamente el nivel 
4PL es nulo aún. El crecimiento económico por el cual viene atravesando el Paraguay abre la posibilidad y 
la necesidad del desarrollo del sector logístico, por lo que se estima que el nivel de servicios logísticos irá 
en aumento. 

Tabla 7: Valor anual de ventas de empresas PSL

Valor Anual de las ventas Guaraníes Dólares

N
Válidos 11 11
Perdidos 8 8

Media 122.975.496.607 29.279.880

Mediana 6.786.788.000 1.615.902

Desviación típica 349.656.127.758 83.251.459

Mínimo 500.000.000 119.048

Máximo 1.175.340.461.736 279.842.967

Percentiles

10 600.000.000 142.857

25 2.000.000.000 476.190

50 6.786.788.000 1.615.902

75 38.700.805.944 9.214.478

90 953.272.369.389 226.969.612
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En la siguiente tabla se puede observar los 4 rangos en los cuales fueron categorizadas las empresas proveedoras 
de servicios logísticos. Se verifica un alto número de firmas (42%) que no han reportado datos sobre el nivel 
de ventas, por lo que en ediciones futuras de encuestas logísticas se deberá insistir en la importancia de esta 
información para la construcción de indicadores.

Tabla 8: Valor anual de ventas de empresas PSL por rango – En Guaraníes

Valor Anual de las ventas en Guaraníes

Recuento Media Mediana Desviación típica % del 
Total

Rango por 
ventas (miles 
de millones)

No reportaron ventas 8 . . . 42%

Menor o igual a 3,6 5 1.874.830.838 2.000.000.000 1.179.162.817 26%

Entre 3,6 y 39 4 25.753.961.687 28.764.126.402 14.380.234.058 21%

Mayor a 39 2 620.170.230.868 620.170.230.868 785.129.269.919 11%
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4.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se presentan los resultados de las preguntas relacionadas con el grado de tercerización de 
los usuarios de logística en Paraguay y su contraparte los oferentes, es decir los proveedores de servicios 
logísticos, relativo al portafolio de servicios ofrecidos en el país. Este análisis permitirá tomar una fotografía 
de la situación actual de los servicios tercerizados en el Paraguay.

4.2 DEMANDA POR SERVICIOS LOGÍSTICOS TERCERIZADOS EN PARAGUAY

La empresas que contratan servicios tercerizados de manera constante son capaces de gerenciar desempeño y 
no precisamente actividades, por lo que la tercerización es un indicador de desarrollo de un sector económico 
en términos de gerencia de logística y cadena de abastecimiento.

Capítulo4
El Mercado de 

Servicios Logísticos 
Tercerizados en 

Paraguay
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Según indica María Rey Marston, en la ENL � Colombia (2008) en América Latina los países con altos índices de 
tercerización también han desarrollado una economía de servicios con mayor valor agregado y con capacidad 
de bajar costos vía la absorción de volúmenes de sus clientes creando economías de escala. 

En la Encuesta Nacional Logística se preguntó a las empresas usuarias de servicios logísticos por el grado de 
tercerización de sus procesos. Se hizo la pregunta relacionada con los procesos logísticos más importantes en 
la cadena de abastecimiento: procesamiento de pedidos de clientes, planeación de inventarios, compras y 
manejo de proveedores, transporte, almacenamiento y logística de reversa. Para cada uno de estos procesos 
se consideraron cuatro opciones: 

•	 Ejecutado con Recursos Internos (1)

•	 Ejecutado por una Combinación de Recursos Internos y de Terceros (2)

•	 Ejecutado por Terceros (3)

•	 Proceso No Ejecutado (4)

De acuerdo con las respuestas a estas opciones se generó un índice de tercerización para cada una de las 
empresas participantes en estas preguntas. Las Tablas 9, 10 y 11 presentan los resultados de este índice, para 
toda la muestra de la ENL, se presenta el índice por tamaño de empresas para ver si el tamaño en ventas 
incide en el grado de tercerización logística, y por actividad económica de las empresas usuarias de servicios 
logísticos (Industria, Comercio, Multisectorial, Servicios, otros). Para el cálculo del índice de tercerización se 
tuvo en cuenta el número de procesos logísticos que una empresa usuaria de servicios logísticos terceriza.

Tabla 9: Grado de tercerización de procesos logísticos

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos Grado de tercerización Bajo o Nulo (<=7) 25 34,7 34,7 34,7

Grado de tercerización Medio(<=14) 43 59,7 59,7 94,4

Alto Grado de tercerización (>14) 4 5,6 5,6 100,0

Total 72 100,0 100,0
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De la tabla anterior, se puede ver que solo un 5,6% de las empresas confieren un alto grado de tercerizar 
sus procesos relacionados a la logística, mientras que la mayor parte de las firmas tiene un nivel medio de 
tercerización de procesos (alrededor del 60%). Por su parte, alrededor de un 35% de las empresas realiza por 
si misma sus procesos logísticos o los terceriza en un nivel bajo.

Al observar la siguiente tabla, se verifica una correlación positiva entre el nivel de facturación de ventas y el 
grado de tercerización de procesos logísticos, así pues a mayor nivel de ventas mayor es la tercerización. Sin 
embargo, debe destacarse que al tomar las medias por rangos ninguno posee un alto grado de tercerización. 
Nótese que las empresas de Rango 5, aquellas que poseen un nivel de ventas superior a los 400 mil millones 
de guaraníes al año (alrededor de USD 95 millones) tienen una media de 11.6, índice que corresponde a una 
tercerización media.

Tabla 10: Grado de tercerización por rango de ventas

Recuento Media Mediana Desviación 
típica % del N total 

Rango 
por ventas 
(miles de 
millones de 
guaraníes)

No reportaron ventas 12 5,50 4,50 4,93 17%

Menor o igual a 21 24 7,79 8,00 2,92 33%

Entre 21 y 210 24 9,54 9,50 3,83 33%

Entre 210 y 400 7 8,14 10,00 3,89 10%

Más de 400 5 11,60 11,00 1,82 7%

Por su parte, cuando se verifica el grado de tercerización por actividad económica, se encuentra que el sector 
industrial, muy contrario a lo esperado, presenta un bajo nivel de tercerización. El sector multisectorial, es 
decir el industrial - comercial es quien presenta el índice más alto, aunque aun así queda estratificado en un 
nivel medio de tercerización de procesos.
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Tabla 11: Grado de tercerización de procesos por actividad económica

Grado de tercerización de Procesos 

Recuento Media Mediana Desviación 
típica % del N total 

Actividad Económica

Agricultura 0 . . . 0%

Ganadería 0 . . . 0%

Minería 0 . . . 0%

Industria 26 7,27 8,00 4,41 36%

Comercio 35 9,20 9,00 3,61 49%

Servicios 7 6,29 6,00 2,93 10%

Multisector 4 10,50 10,50 2,08 6%

Otros 0 . . . 0%

A continuación se presentan los resultados del grado de tercerización en cada uno de los procesos logísticos. 
En lo que refiere al proceso de procesamiento de pedidos de los clientes para captura de la demanda, un 
88.8% de las firmas encuestadas respondió esta pregunta. El 77% de las empresas participantes afirmó que 
ejecutan este proceso internamente con recursos propios, lo cual implica que poseen sus propios call centers, 
vendedores, preventistas, etc. Por otra parte, solo un 2,8% hace combinación de recursos externos e internos 
y un 8% lo terceriza.

Si bien este número de tercerización de procesamiento de demanda es muy inferior comparado con el 
promedio de Latinoamérica (22%) y Norteamérica (23%)1 , este es mayor que el grado de tercerización de 
este proceso en Colombia, en donde solo 4% lo terceriza. 

Considerando que el procesamiento de órdenes es en muchos modelos de negocio una operación  de 
volúmenes y escala, en empresas de tamaño mediano y pequeño el costo por pedido de cliente procesado es 
alto frente a firmas de mayor tamaño. 

1 John Langley, The State of Logistics Outsourcing - 2008 Third-Party Logistics. Results and Findings of the 13th 
Annual Study, página 13, figura 6.
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Tabla 12: Procesamiento de pedidos y servicios al cliente

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos No lo ejecuta (y perdidos) 8 11,1 11,1 11,1

Ejecuta internamente 56 77,8 77,8 88,9

Ejecutado por terceros 6 8,3 8,3 97,2

Ejecutado por una combinación de 
internos y terceros 2 2,8 2,8 100,0

Total 72 100,0 100,0

En lo que refiere a actividades que guardan relación con la planeación de inventarios y reposición, el nivel de 
tercerización es de 5.6, un nivel bajo, aunque superior al de Colombia (3%), país que se toma como referencia 
en gran parte de este estudio. Gran parte de las empresas paraguayas planean, administran y reponen sus 
inventarios por si mismas (74%).

Tabla 13: Planeación, administración y reposición de inventarios

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos No lo ejecuta (y perdidos) 15 20,8 20,8 20,8

Ejecuta internamente 53 73,6 73,6 94,4

Ejecutado por terceros 4 5,6 5,6 100,0

Total 72 100,0 100,0

En el caso de las compras, el porcentaje de ejecución interna por parte de las empresas es 85%, mientras 
que solo 1,4% efectúa este proceso contratando el servicio de  terceros. Aquí, Colombia supera levemente 
a Paraguay ya que un 2% de sus firmas utiliza recursos externos tercerizados para la colocación y rastreo de 
órdenes de compra y manejo de proveedores. 

Además, es muy la combinación de ejecución del proceso de compra y manejo de proveedores por lo que se 
puede decir que las operaciones combinadas y la tercerización de subastas de reversa entre otras estrategias 
están muy poco difundidas aún. Este abre una oportunidad de negocio, ya que el manejo de capacidades en 
escala y volúmenes, aumenta el poder de negociación y por lo tanto reduce costos.
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Tabla 14: Compras y manejo de proveedores

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos No lo ejecuta (y perdidos) 8 11,1 11,1 11,1

Ejecuta internamente 61 84,7 84,7 95,8

Ejecutado por terceros 1 1,4 1,4 97,2

Ejecutado por una combinación 
de internos y terceros 2 2,8 2,8 100,0

Total 72 100,0 100,0

El transporte, es uno de los procesos logísticos con mayor tercerización en el mundo, según el benchmarking 
anual de John Langley, el promedio mundial es 85%, llegando incluso a 90% en Europa, por su parte en 
América Latina el porcentaje gira en torno a 70%. En la ENL de Colombia se encontraba que en este país la 
subcontratación pura es de solo 27%, mientras que un 46% de las empresas que participan en la encuesta 
manifiestan usar terceros y vehículos/personal propio para transporte. 

De modo a brindar más detalle, en la ENL de Paraguay, el proceso de transporte se dividió en dos: i) los de 
entrada (inbound), para el abastecimiento y ii) de salida (outbound), para la colocación en mercados. Así, se 
encontró que un 20% de las empresas ejecutan de manera interna el transporte de entrada, mientras que en 
la salida 38% lo hacen utilizando sus recursos. Esto, muestra que aún no existe mucha confianza por parte de 
las empresas en la oferta de servicios de transporte existente en el Paraguay.

En el abastecimiento, en gran medida se ha combinado recursos haciendo uso de los propios y subcontratando 
transporte, esto representa un 47% del total; la historia no es la misma en los procesos para la colocación 
de productos en el mercado, pues esto solo representa un 19% del total encuestado. El 15% de las empresas 
realizan la tercerización completa de transporte en procesos de entrada, mientras que en la salida, el 25% de 
las firmas lo hace de esta forma.

Tabla 15: Transporte de entrada (Inbound)

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos No lo ejecuta (y perdidos) 14 19,4 19,4 19,4

Ejecuta internamente 13 18,1 18,1 37,5

Ejecutado por terceros 11 15,3 15,3 52,8

Ejecutado por una combinación 
de internos y terceros 34 47,2 47,2 100,0

Total 72 100,0 100,0
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Tabla 16: Transporte y distribución (Outbound)

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos No lo ejecuta (y perdidos) 13 18,1 18,1 18,1

Ejecuta internamente 27 37,5 37,5 55,6

Ejecutado por terceros 18 25,0 25,0 80,6

Ejecutado por una combinación 
de internos y terceros 14 19,4 19,4 100,0

Total 72 100,0 100,0

En lo que concierne al transporte y recolección del material de retorno, su distribución, procesamiento y 
disposición también conocido como logística de reserva, el 28% de las empresas NO ejecuta procesos de este 
tipo, la mayoría ha indicado que lo realiza con recursos propios (47%). Por su parte, un 14% lo terceriza y un 
11% lo realiza de manera combinada.

En América Latina, según se expresa en el estudio realizado por la Latin American Logistic Center (LALC) para 
Colombia el 34% terceriza su logística de reserva, mientras que el promedio mundial es de 38%.

Tabla 17: Disposición de devoluciones (logística de reserva)

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos No lo ejecuta (y perdidos) 20 27,8 27,8 27,8

Ejecuta internamente 34 47,2 47,2 75,0

Ejecutado por terceros 10 13,9 13,9 88,9

Ejecutado por una combinación 
de internos y terceros 8 11,1 11,1 100,0

Total 72 100,0 100,0

El almacenamiento y la operación de centros de distribución forman parte de los procesos logísticos 
tercerizados con mayor frecuencia en el mundo, esto se basa en que a mayor tercerización mejora la utilización 
de activos fijos de aquellas firmas para quienes el tener bodegas no forma parte de sus actividades centrales. 
Esto permite a las firmas absorber variabilidades de estacionalidad y ciclos de volumen que se presentan en 
la mayoría de los negocios, minimizar sus inversiones en entrenamiento de talento humano especializado en 
operación de centro de distribución y la adquisición de tecnologías especializadas para bodegas
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Según datos de LALC, en América Latina el 62% de las empresas reportan tener almacenes subcontratados, 
mientras este valor es de 75%; por su parte, el promedio mundial se encuentra alrededor de 72%.

Los resultados encontrados en la ENL de Paraguay se contraponen a los números mencionados, pues como 
se verifica en la siguiente tabla, donde se observa que solo un 7% de las firmas tercerizan el proceso de 
almacenamiento y distribución, en Colombia este valor llega al 20%. Por otra parte, el 11% de empresas 
encuestadas lo hace con recursos propios y externos y el casi el 60% de las empresas del país tienen sus 
propios almacenes y centros de distribución. La última cifra puede explicar mucho en la estructura de costos 
logísticos.

Tabla 18: Almacenamiento y centros de distribución

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos NR/ No usa 13 18,1 18,1 18,1

No lo ejecuta 4 5,6 5,6 23,6

Ejecuta internamente 42 58,3 58,3 81,9

Ejecutado por terceros 5 6,9 6,9 88,9

Combinado terceros e internos 8 11,1 11,1 100,0

Total 72 100,0 100,0

4.3 OFERTA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS EN PARAGUAY

4.3.1 Antecedentes

En la Encuesta Nacional Logística han participado 19 empresas proveedoras de servicios logísticos. La encuesta 
presentó una lista con una serie de servicios logísticos que típicamente son ofrecidos por proveedores de 
servicios logísticos en el mundo2. Sobre esta lista se pregunta si el PSL ofrece o no el servicio y de los que sí se 
ofrecen, cuál es el mecanismo de oferta del servicio (si con recursos propios, subcontratados, o una mezcla 
de los dos). Como se discutió anteriormente, este grado de subcontratación y la extensión del portafolio 
confirman o rechazan la clasificación de los participantes sobre el tipo de PSL que son. 

Los  servicios logísticos se clasificaron en cuatro categorías, que de alguna manera muestran la evolución 
de esta industria en el mundo. La primera categoría es la de “Servicios de Logística Física” o asociados a 

2 Esta lista es idéntica a la que se utiliza en el Benchmarking con Usuarios de Servicios Logísticos que se administra desde 1995 
por parte de C. John Langley desde el Georgia Institute of Technology en Atlanta y que el Latin America Logistics Center administra en 
América Latina desde el año 2004. Se considera la descripción más completa y a la vez concisa de un portafolio de servicios logísticos 
en la industria. Ver www.3PLreport.com para más información de este ejercicio. 

http://www.3PLreport.com
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la manipulación física de cargas y materiales. Esta es la primera familia de servicios logísticos que inicia la 
consolidación de una industria de servicios logísticos. La segunda categoría es de “Servicios a la Cadena de 
Abastecimiento” que van más allá de la logística física y buscan integrar procesos y actores de la cadena de 
abastecimiento: proveedores, distribuidores, clientes y consumidores. La tercera categoría es la de “Servicios 
Financieros a la Cadena de Abastecimiento” y a esta categoría llegan proveedores de servicios muy maduros 
con recursos de capital de trabajo posicionados para la financiación de compras, inventarios, leasing de 
equipos y absorción de activos fijos. La última categoría de servicios es aquella en la que el producto es “el 
conocimiento” y se ofrecen transformaciones y resultados únicos a los que ofrece cualquier otro PSL. 

En la tabla a continuación se reporta esta categorización que nos servirá para entender mejor la industria 
proveedora de servicios logísticos en Colombia e interpretar sus indicadores de desempeño logístico y el 
comportamiento de los usuarios de estos servicios. 

Tabla 19: Categorización de Portafolio de Servicios Logísticos en Colombia

Categoría del Portafolio Modelo de Negocio Know-How Logístico Base de competitividad

1. Servicios de Logística 
Física

Talento Humano (horas-
hombre)  + Infraestructura Flujo de Materiales Costos por Escalas

2. Servicios a la Cadena 
de Abastecimiento  Anterior + Tecnología Flujo de Información Integración

3. Servicios Financieros 
a la Cadena de 
Abastecimiento

Anterior + Capital Flujo Financiero Apalancamiento

4. Servicios Basados en 
Conocimiento

Anterior + Talento Humano 
Especializado (conocimiento) Flujo de Decisiones Resultados
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4.3.2 Portafolio de servicios logísticos

4.3.2.1 Servicios de logística física

En la primera categoría, se encuentra a la mayor cantidad de empresas proveedores de logística ofreciendo 
sus servicios. Como era de esperar, el transporte y distribución aglutina mayor cantidad de firmas entre las 
encuestas con un 93%, donde gran parte de ellas ofrecen sus servicios de forma combinada representando el 
50% del total, seguida por un 36% que lo hace con recursos propios.

La ejecución del transporte y distribución, se encuentra seguida por la consolidación de despachos y el 
almacenamiento. La siguiente tabla muestra con más detalles los servicios de la logística física y su forma de 
ejecución.

Tabla 20: Servicios de la logística física 

NS/
NR

No 
Ofrece

Si 
Ofrece

Ofrece con 
recurso 

subcontratados

Ofrece con 
recursos propios 
y subcontratados

Ofrece con 
recursos 
propios

N 
válido 
total

Ejecución del 
Transporte y 
Distribución

Recuento 5 1 13 1 7 5 14

% de la 
fila  7,1% 92,9% 7,1% 50,0% 35,7% 100,0%

Agenciamiento 
Aduanero

Recuento 5 3 11 3 3 5 14

% de la 
fila  21,4% 78,6% 21,4% 21,4% 35,7% 100,0%

Consolidación 
de Despachos-
Crossdocking

Recuento 6 4 9 2 2 5 13

% de la 
fila  30,8% 69,2% 15,4% 15,4% 38,5% 100,0%

Ejecución del 
Almacenamiento

Recuento 8 4 7 1 1 5 11

% de la 
fila  36,4% 63,6% 9,1% 9,1% 45,5% 100,0%

Procesamiento 
y Disposición de 
Devoluciones- 
Logística de Reversa

Recuento 6 8 5 0 3 2 13

% de la 
fila  61,5% 38,5% 0,0% 23,1% 15,4% 100,0%

Actividades de 
Valor Agregado al 
Producto 

Recuento 6 7 6 0 2 4 13

% de la 
fila  53,8% 46,2% 0,0% 15,4% 30,8% 100,0%
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4.3.2.2 Servicios a la cadena de abastecimiento

En cuanto a los servicios a la cadena de abastecimiento, es menor la inclusión de estos servicios por parte de 
las empresas proveedoras de servicios logísticos en Paraguay que participaron de la ENL. En su mayoría estas 
firmas aún prefieren mantener alejadas de la provisión de servicios como la programación de la producción, 
planeación y reposición de inventarios y la planeación de operaciones comerciales. Sin embargo, dos servicios 
que son ofrecidos por el 60% de las empresas participantes son la administración de clientes y el pedido de 
estos.

Tabla 21: Servicios a la cadena de abastecimiento

NS/
NR

No 
Ofrece

Si 
Ofrece

Ofrece con 
recurso 

subcontratados

Ofrece con 
recursos propios 
y subcontratados

Ofrece con 
recursos 
propios

N 
válido 
total

Administración de 
Compras y Manejo 
de Proveedores

Recuento 7 7 5 1 1 3 12

% de la 
fila  58,3% 41,7% 8,3% 8,3% 25,0% 100,0%

Programación de la 
Producción

Recuento 6 10 3 0 1 2 13

% de la 
fila  76,9% 23,1% 0,0% 7,7% 15,4% 100,0%

Planeación, 
Administración 
y Reposición de 
Inventarios

Recuento 6 9 4 0 2 2 13

% de la 
fila  69,2% 30,8% 0,0% 15,4% 15,4% 100,0%

Planeación 
de Ventas y 
Operaciones 
Comerciales

Recuento 6 9 4 0 1 3 13

% de la 
fila  69,2% 30,8% 0,0% 7,7% 23,1% 100,0%

Administración de 
Servicio al Cliente

Recuento 4 6 9 1 1 7 15

% de la 
fila  40,0% 60,0% 6,7% 6,7% 46,7% 100,0%

Administración de 
Pedidos de Clientes

Recuento 5 6 8 1 1 6 14

% de la 
fila  42,9% 57,1% 7,1% 7,1% 42,9% 100,0%
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4.3.2.3 Servicios financieros logísticos

En la tercera categoría se encuentran los servicios financieros a la cadena de abastecimiento. Son muy pocas 
las empresas que brindan estos de servicios, con excepción de la administración y el pago de fletes. Este 
último servicio es ofrecido por el 92% de las empresas participantes que respondieron, gran parte de ellas la 
hacen con recursos propios. 

En casi todos los servicios financieros se observa que varias empresas no responden o no conocen este tipo 
de acciones que podrían estar llevando a cabo. La financiación y absorción de los inventarios es casi nula, 
solo 3 empresas de las 19 encuestadas ofrece este servicio. Puede ser que los clientes mismos prefieran 
adquirir estos servicios con el sistema financiero tradicional o que la estructura de capital y activos de los 
proveedores no permiten financiar este portafolio. Abajo puede observarse una tabla con más detalles acerca 
de los servicios financieros

Tabla 22: Servicios financieros a la cadena de abastecimiento

NS/
NR

No 
Ofrece

Si 
Ofrece

Ofrece con 
recurso 

subcontratados

Ofrece con 
recursos propios 
y subcontratados

Ofrece con 
recursos 
propios

N 
válido 
total

Factoring Financiero
Recuento 5 11 3 1 0 2 14

% de la 
fila  78,6% 21,4% 7,1% 0,0% 14,3% 100,0%

Mantenimiento de 
Activos Logísticos

Recuento 5 9 5 1 1 3 14

% de la 
fila  64,3% 35,7% 7,1% 7,1% 21,4% 100,0%

Financiación y 
absorción de 
Inventarios de 
Clientes

Recuento 6 10 3 0 3 0 13

% de la 
fila  76,9% 23,1% 0,0% 23,1% 0,0% 100,0%

Administración 
del Proceso de 
Cobranza o Cartera

Recuento 5 5 9 0 0 9 14

% de la 
fila  35,7% 64,3% 0,0% 0,0% 64,3% 100,0%

Administración y 
Pago de Fletes

Recuento 6 1 12 0 2 10 13

% de la 
fila  7,7% 92,3% ,0 13% 77% 100,0%



Resultados Benchmarking Empresarial Encuesta Nacional Logística – Paraguay 2013

37

4.3.2.4 Servicios logísticos basados en conocimientos

En la categoría de servicios logísticos basados en conocimientos, se tienen algunos servicios destacables 
que son ofrecidos por las empresas paraguayas como lo son el agenciamiento de carga internacional y la 
planeación y distribución del transporte; mientras que otras como la auditoría logística y la consultoría 
aún son muy incipientes. Por otro lado, la provisión de servicios informáticos va ganando espacio entre los 
servicios ofrecidos.

Los usuarios de servicios logísticos dejan muchas de estas actividades en manos de los proveedores de 
servicios logísticos, no por desconocimiento del proceso sino más bien por tenerla subcontratada y como 
costo variable y no precisamente fijo. Por lo que la interpretación de los resultados expuestos en la siguiente 
tabla podría leerse como que los usuarios aún no han desarrollado una confianza plena como para delegar 
estos servicios a otras firmas. Esto desata una oportunidad para proveedoras en el sentido de generar 
conocimientos en el área, especializarse en el tema y crear vínculos de confianza con el usuario.

Tabla 23: Servicios basados en conocimientos

NS/
NR

No 
Ofrece

Si 
Ofrece

Ofrece con 
recurso 

subcontratados

Ofrece con 
recursos propios 
y subcontratados

Ofrece con 
recursos 
propios

N 
válido 
total

Planeación del 
Almacenamiento

Recuento 8 4 7 1 1 5 11

% de la 
fila  36,4% 63,6% 9,1% 9,1% 45,5% 100,0%

Planeación del 
Transporte y 
Distribución

Recuento 7 0 12 1 6 5 12

% de la 
fila  0,0% 100,0% 8,3% 50,0% 41,7% 100,0%

Coordinación de 3PL 
( 4PL- LLP)

Recuento 7 8 4 1 1 2 12

% de la 
fila  66,7% 33,3% 8,3% 8,3% 16,7% 100,0%

Agenciamiento de 
Carga internacional

Recuento 4 2 13 2 3 8 15

% de la 
fila  13,3% 86,7% 13,3% 20,0% 53,3% 100,0%

Provisión de 
Servicios Logísticos 
informático

Recuento 5 4 10 2 2 6 14

% de la 
fila  28,6% 71,4% 14,3% 14,3% 42,9% 100,0%

Auditorias de 
Desempeño 
Logística

Recuento 5 9 5 0 2 3 14

% de la 
fila  64,3% 35,7% 0,0% 14,3% 21,4% 100,0%

Servicios de 
Consultoría en 
Desempeño 
Logísticos

Recuento 5 9 5 0 3 2 14

% de la 
fila  64,3% 35,7% 0,0% 21,4% 14,3% 100,0%
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5.1 INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Entender el grado de uso de tecnologías de información en logística es fundamental para explicar el 
desempeño de las firmas. La inversión de las empresas en tecnologías de información y comunicaciones 
está directamente correlacionada con el nivel de desempeño de las firmas en indicadores de productividad, 
calidad y velocidad. En la estructura de preguntas de la Encuesta Nacional Logística, se preguntaba tanto a 
empresas usuarias de servicios logísticos como a proveedores de servicios logísticos, por el gasto en sistemas 
de información logística, principalmente en almacenamiento y transporte. A los proveedores de servicios 
logísticos se les preguntó por el grado de inversión en tecnologías integradas en su portafolio de servicios 
logísticos a terceros. 

Las tecnologías de información y comunicaciones para logística se dividen en cuatro categorías principales: 
a) sistemas empresariales transaccionales, b) sistemas de ejecución logística, c) sistemas de soporte de 
decisiones y d) sistemas de comunicaciones y trazabilidad.  Para entender los resultados de la penetración 

Capítulo5
Uso de Tecnología 

de Información y 
Comunicaciones (TIC) 

Para Logística en 
Paraguay
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de tecnologías de información y comunicaciones en las empresas colombianas es importante explicar estos 
sistemas con un poco más de detalle. 

La primera categoría es la de sistemas empresariales para el manejo y control de transacciones logísticas 
integradas con otros procesos administrativos corporativos. En esta categoría se incluyen módulos de 
administración de compras, procesamiento de órdenes, inventarios y otras funcionalidades específicas cómo 
almacenamiento y transporte cubiertos por sistemas especializados de ejecución logística.  

Los sistemas de ejecución logística son aquellos que aplican directamente a procesos logísticos específicos 
de almacenamiento, transporte, gerencia de demanda, control de inventarios y otros procesos.  En esta 
categoría se encuentran aplicaciones conocidas como WMS (warehouse management systems) para control 
de almacenes y bodegas, y TMS (transportation management systems) para administrar actividades de 
transporte y distribución. 

Los sistemas de soporte de decisiones permiten mejorar la ejecución de los procesos logísticos mediante el 
análisis de información transaccional histórica para optimizar la planeación de procesos.  Aquí se incluyen 
aplicaciones para optimización de espacios en centros de distribución (lay-out; slotting)

Los sistemas de comunicación y trazabilidad, son herramientas tecnológicas que permiten la comunicación 
entre los miembros de la cadena de abastecimiento y el seguimiento a las transacciones y productos. 
Tecnologías cómo códigos de barras, identificación por radio-frecuencia (RFID) y sistemas de inteligencia 
geográfica (GIS) y posicionamiento satelital (GPS) pertenecen a esta categoría de tecnologías de información 
y son críticos en el mejoramiento de la productividad y la calidad de los procesos logísticos. 

Existe una progresión natural de inversiones en estas tecnologías a nivel empresarial. Típicamente las 
empresas resuelven primero sus necesidades de integración transaccional a nivel corporativo con sistemas 
integrados tipo ERP (enterprise resource planning). La mayoría de los sistemas ERP han incorporado módulos 
con funcionalidad logística, pero algunas firmas requieren sistemas más especializados conocidos como best-
of-breed (BoB, mejor de su clase) para ciertas funciones. Los sistemas BOF siguen siendo transaccionales 
pero con funcionalidades más específicas y en algunos casos integrados entre sí, por ejemplo WMS + TMS 
= sistema de distribución. Una vez las tecnologías transaccionales están en funcionamiento, la siguiente 
etapa de la progresión es la búsqueda de sistemas más sofisticados de toma de decisiones. Estos sistemas 
conocidos como DSS (decision-suport systems) incorporan sofisticadas herramientas matemáticas que exigen 
la disponibilidad de gran cantidad datos históricos de excelente calidad.  Por eso los sistemas DSS no se 
implementan antes de los sistemas transaccionales (ERP o BoB). 

Con los sistemas transaccionales en funcionamiento, el mejoramiento de tiempos de ejecución, de 
productividad laboral y calidad en los resultados, requiere de unas inversiones adicionales. Estas inversiones 
adicionales se hacen en los sistemas accesorios de comunicación y trazabilidad que fueron descritos arriba 
y que mejoran la manera en que los empleados identifican productos en preparación de órdenes, cargan 
estibas en camiones o determinan las mejores rutas de distribución.
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5.2 INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA LOGÍSTICA

5.2.1 Inversiones en tecnología de información en Proveedores de Servicios Logísticos

El negocio de una empresa prestadora de servicios logísticos debe tener las inversiones en tecnologías más 
altas posibles, pues estas darán soporte a su actividad. En grandes operadores logísticos mundiales, se 
considera que la estrategia tecnológica es la clave diferenciadora en el concierto mundial de competidores y 
muchas firmas de capacidad global o de altos grados de integración se jactan de invertir hasta el 40% de sus 
utilidades en sistemas de información y tecnologías3.

En el documento de la ENL para Colombia se expresa que los márgenes de utilidad netos en el negocio 
logístico no son superiores al 6%-8% anual4,  esto podría indicar que los grandes proveedores de servicios 
logísticos mundiales pueden estar invirtiendo entre el 2.4% y el 3.2% de sus ingresos anuales en mantener 
esta ventaja tecnológica frente a sus competidores. De hecho, en el posicionamiento estratégico de los PSLs 
que llamamos 4PLs por su mayor grado de integración y de venta de �conocimiento logístico� como producto, 
las inversiones en tecnología pueden ser más relevantes que las inversiones en activos fijos como equipos y 
terrenos.  Para los 3PLs y los 2PLs, las inversiones en tecnología son críticas para poder trabajar con clientes 
y/o con los 4PLs que los contratan. De cualquier manera, independientemente de la estrategia de oferta de 
servicios logísticos, los expertos estiman que las inversiones en tecnología son fundamentales para sobrevivir 
en esta industria ((Jing et al., ; Jiang and Qureshi, 2006)5.  

De las empresas proveedoras de servicios logísticos en la ENL � Paraguay, solo 11 (58% del total de encuestas 
PSL) de ellas quedaron como válidas para obtener valores de inversión es sistema de información, quizás con 
estos números no se pueda inferir la tendencia nacional, pero si debe ser considerado como un estudio de 
caso y contrastado con las siguientes encuestas.

En tabla siguiente puede observarse algunos estadísticos de la inversión en tecnología de las empresas 
proveedoras de servicios logísticos. Nótese que el promedio de inversión es muy bajo, el mismo gira en torno 
a los 165,5 millones de guaraníes (aproximadamente USD 40.000).

3 Cifra reportada por el Deutsche Post en su Reporte Anual, explicando las inversiones en tecnología de las firmas DHL 
Express, DHL Global Forwarding y DHL Exel Supply Chain. 
4  Valores resultantes de estados financieros de PSLs que participan en los mercados de valores mundiales.
5 Jiang, B. and Qureshi, A. (2006), “Research on outsourcing results: current literature and future opportunities”, 
Management Decision, vol. 44, no. 1, pp. 44. 

Jing, G., Li, D., BUSSAYADILOKSKUL, N., ZHANG, L., Binbin, H. and Zhongkai, C. “Outsourcing Logistics Services Including 4PL” .
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Tabla 24: Inversión en tecnología en guaraníes - PSL

N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
Valor en inversión en sistemas de 
información 11 0 1.000.000.000 165.572.249 303.519.376

N válido (según lista) 11     

5.2.2 Inversiones en tecnología logística en empresas Usuarias de Servicios Logísticos

En la Encuesta Nacional Logística se preguntó a los participantes de diversos sectores económicos por el 
grado de inversión en tecnologías transaccionales de logística. El grado de inversión se mide como porcentaje 
de las ventas de las empresas.

En países como Japón y Estados Unidos, el nivel de inversión en tecnologías de información para procesos 
logísticos es de 0.8% sobre las ventas y en Estados Unidos, el valor es de 0.2% sobre ventas de empresas 
del sector de manufactura y distribución6. Las Figuras 1 y 2 muestran el comportamiento de las inversiones 
generales en tecnologías de información y comunicaciones en las empresas paraguayas de todos los sectores, 
con excepción del sector de proveedores de servicios logísticos, donde naturalmente se esperan tasas de 
inversiones más altas.

En la Figura 1 se muestra la inversión de las 28 empresas que reportan inversiones financieras en tecnología e 
información de ventas. El comportamiento prácticamente logarítmico de las empresas de la muestra, refleja 
a pocas empresas con inversiones superiores a los 300 millones de guaraníes (USD 71.000), gran parte de 
las firmas se concentran alrededor de 50 millones de guaraníes(USD 12.000). Por otro lado, en la Figura 2 se 
presenta la información de inversiones en TICs de logística como porcentaje de las ventas de las 28 firmas 
que reportan datos, clasificadas por los sectores de su actividad económica, donde se puede observar que la 
industria paraguaya invierte en tecnología, en proporción, al mismo nivel que el promedio industrial que las 
firmas de Estados Unidos.

6  “Benchmarking Logistics Report”, Supply Chain Logistics Institute, 2007
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Figura 1: Inversión en tecnología - USL (N=28)

Figura 2: Porcentaje de tecnología sobre ventas - Promedio por sectores (N=28)
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5.3 DISPONIBILIDAD DE SISTEMAS DE TRANSACCIONALES DE LOGÍSTICA EN PARAGUAY

En este punto se verifican, a través de varias figuras expuestas, la manera en que firmas proveedoras de 
servicios logísticos y firmas usuarias de servicios han invertido en sistemas de información transaccionales 
para logística. Estos sistemas están compuestos de la funcionalidad logística en los sistemas empresariales 
(ERP) y de los sistemas especializados de ejecución de procesos logísticos y de cadena de abastecimiento, 
conocidos también como SCE (supply chain execution systems)

5.3.1 Sistemas transaccionales en proveedores de servicios logísticos

Dado el negocio de las empresas proveedoras de servicios logísticos, se podría asumir que dado el grado de 
complejidad de sus actividades y el requerimiento por parte de las empresas usuarias, que estas tienen una 
alta disponibilidad de tecnología en sistemas de transacción, sin embargo la realidad podría ser distinta. 

El alcance de cuatro tecnologías transaccionales básicas de logísticas se muestra en la Figura 3. Estos sistemas 
son: i) sistemas de manejo de órdenes de clientes, ii) sistemas de transporte, iii) de almacenamiento y iv) de 
distribución. Se preguntó a las empresas sobre esos sistemas, cuales tenían disponibles y porqué mecanismo 
y cuáles no tenían pero conocían. Los mecanismos de acceso a la tecnología incluyen opciones de que la 
aplicación haya sido desarrollada a la medida, propio o por cuenta de un tercero, que venga incluida en el 
sistema ERP o que se haya comprado como un BoB a un proveedor de tecnología especializado.

Figura 3: Sistemas transaccionales en PSL

Se ha encontrado que en promedio 60% de las empresas proveedoras de logística en Paraguay no poseen 
disponibilidad de las cuatro tecnologías. Resulta llamativo y preocupante el alto grado de desconocimiento 
de estas tecnologías, siempre superior al 25%; aún más preocupante que esto es el nivel de empresas que 
conocen sobre estas tecnologías pero no la poseen.
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5.3.2 Sistema de ejecución logística en empresas Usuarias de Servicios Logísticos

La baja disponibilidad de tecnología puede darse debido a que estas aún residen en las firmas usuarias de 
servicios logísticos. Sin embargo, tampoco la tecnología abunda en estas firmas como puede verse en la 
Figura 4.

Figura 4: Sistemas de ejecución logísticas � USL 

El sector que se compone de empresas cuyas funciones son comerciales e industriales (Multisector), es quien 
se destaca por el uso de tecnología, pues 50% de ellas tiene disponibilidad de TMS y 75% de WMS. El sector 
de comercio y el de industria poseen muy poca disponibilidad de sistemas de ejecución logística, mientras 
que las empresas encuestadas que caben en el sector de servicios no poseen este tipo de tecnología, 
justificándose en que la necesidad de almacenar y transportar de estas es menor a la de otros sectores. A 
modo de comparar en Colombia, el 81% de las empresas del sector de manufacturas tienen TMS y el 62% 
poseen WMS, mientas que el 95% de las empresas de comercio mayorista tienen TMS y el 81% WMS.
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5.4 SISTEMAS EMPRESARIALES INTEGRADOS DE LOGÍSTICA

En vista a que los proveedores de servicios logísticos deben integrarse con los sistemas de información de sus 
clientes y de otros proveedores más especializados, parecería ser muy necesario que estas firmas tengan un 
mayor grado de integración con sistemas corporativos internos y externos. Por tal razón, la ENL � Paraguay 
hizo un énfasis adicional en la disponibilidad y nivel tecnológico de las empresas prestadoras de servicios 
logísticos.

A continuación la siguiente figura presenta las respuesta de los 19 proveedores de servicios logísticos 
encuestados en la ENL y el grado de disponibilidad que tienen estas en lo que refiere a sistemas logísticos 
integrados en lo transaccional (TMS & WMS) a nivel interno, sus interfaces con sistemas empresariales tipo 
ERP a nivel externo y los sistemas de facturación y auditoría con clientes y proveedores externos

Figura 5: Sistemas transaccionales integrados - PSL

De la Figura 5 se tiene que los sistemas de facturación y auditoría son los más disponibles en los proveedores 
de servicios logísticos, aunque un 26% no posee este sistema por lo que pueden tener inconsistencias y 
errores en la documentación, la facturación e incluso en cálculo de costos y precios.

Por otra parte, debe notarse que cerca de un 80% no tiene disponibilidad de sistemas TMS & WMS integrados 
e Interface ERP. Es más, alrededor de un 30% de empresas encuestadas expresa desconocimiento acerca de 
esto. Las interfaces ERP, también conocidas como EAI (enterprise application inteface) son aplicaciones de 
software que permiten conectar módulos diferentes de sistemas empresariales, y crear conexiones entre 
ellos sin necesidad de bajar datos y volverlos a cargar al otro sistema. Como es evidente, la disponibilidad de 
estas tecnologías garantiza un alto nivel de flexibilidad en los proveedores de servicios logísticos para servir 
a sus clientes.
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Ya en la Figura 3, se había observado que alrededor de 41% de los proveedores encuestados poseen 
disponibilidad de sistemas de ejecución logística como TMS y WMS. Dada la cercana interacción de los 
procesos de almacenamiento y de transporte, es posible estimar, que la misma integración requerida en 
el día a día de la ejecución, debe estar soportada a nivel de los sistemas de información. Resulta alentador 
verificar en la Figura 5 que 47% de las empresas no posee sistemas logísticos integrados pero si los reconoce, 
es decir saben de la importancia de esta.

5.5 SISTEMAS DSS (SOPORTE DE DECISIONES)

Los sistemas inteligentes, es decir, aquellos que no sólo ejecutan transacciones en línea o en tiempo real con 
base en parámetros pre-definidos (como los sistemas transaccionales), sino sistemas que de hecho definen 
las reglas o parámetros. Este tipo de sistema permite que las operaciones logísticas se puedan optimizar, 
pues toma como base una información histórica de los sistemas transaccionales para cambiar la lógica de los 
parámetros y las decisiones que se ejecutan en los sistemas de transacción.

Figura 6: Sistema DSS (Soporte de decisión) - PSL
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En la Figura 6 se muestra el grado de penetración y disponibilidad de tres sistemas de soporte a decisiones, 
las cuales son i) Optimización de Picking7, ii) Optimización de flotas de transporte, iii) Gestión y planeación 
de demanda.

Entre estos el proceso más crítico dentro de un centro de distribución, es el Picking. Esto se debe ya que 
esta actividad agrega valor, relacionada con la facturación y ventas, además es intensiva en talento humano. 
De modo a optimizar la carga laboral, los tiempos y movimientos de personal en un centro de distribución, 
es necesario tener disponibilidad de sistemas que optimicen los mecanismos de ruteo del personal en el 
depósito, minimizando congestiones, errores y sobrecargas de trabajo.

Otra aplicación DSS para logística es la solución de administración de flotas de transporte. Para un proveedor  
que ofrezca servicios de transporte, esta herramienta es fundamental, ya que permite optimizar los tiempos de 
los vehículos, se maximiza su utilización, los horarios y fechas de mantenimiento, la rotación entre diferentes 
conductores, el cubicaje óptimo del cargue, el ruteo dinámico de los vehículos en la vía, entre otras ventajas. 
Su poca utilización, como se observa en la Figura 6, podría incidir en indicadores de productividad y altos 
costos en las operaciones de transporte

La tercera aplicación es la de Gestión y Planeación de la Demanda, este sistema permite la estimación del 
comportamiento futuro de las ventas, de planeación de niveles óptimos de inventarios y en general un know-
how sobre la estrategia logística de sus clientes. Esta herramienta sería fundamental para evitar falta de stock 
para la producción, planeando el abastecimiento, problema por el cual pasan varios sectores industriales en 
el Paraguay.

De la Figura 6, se puede ver que de las empresas proveedoras encuestadas gran parte de ellas conocen los 
sistemas de soporte de decisión, pero no lo tienen disponible. El 20% de las empresas poseen sistemas de 
Gestión y Planificación de Demanda, el 37% posee Gestión de Flotas y el 27% tiene sistemas de Optimización 
de Picking. Por otra parte, 26 % de las empresas proveedoras de servicios logísticos no conocen sobre sistemas 
de soporte de decisión. 

5.6 TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN Y TRAZABILIDAD

La tecnología logística debe dar soporte a la coordinación e integración de la cadena de abastecimiento, pues 
este es el mecanismo que permite un mejor entendimiento entre clientes y proveedores, compradores y 
fuentes de abastecimiento, consumidores y puntos de venta.

En este punto se verá el grado de penetración de las empresas proveedoras de servicios de logísticas acerca 
de cuatro tecnologías i) Sistemas de código de barras, ii) Sistemas de emisores de ondas de radio frecuencia, 
iii) Acceso a clientes vía internet y iv) Rastreo y trazabilidad en tiempo real. 

7  El picking, o separación o preparación de pedidos, es un proceso dentro de la operación de centros de distribución, 
encargado de seleccionar dentro del almacén los productos que harán parte de una orden específica para un cliente o destino. 
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Un punto de coordinación tiene que ver con las tecnologías de identificación de productos, de vehículos y de 
documentos. Estos sistemas son más que necesarios, por lo que se considera que llevar registros �a mano� 
resultaría muy costoso, muy difícil de recordar códigos por parte de los operadores, por lo que resulta casi 
imposible llevar un trabajo logístico con eficiencia sin ayuda de la tecnología que sea capaz de transcribir y 
registrar movimientos. Las más deseables en logística son aquellas cuyos códigos son estándares y que su 
lectura es automática y su interpretación directa en los sistemas donde se lee. La más básica de ellas es la 
identificación por códigos de barras. Para que exista esta identificación en toda la cadena, los socios de SCM 
deben trabajar con estándares mundiales de producto y objetos, tener lectores e impresores de los códigos y 
sistemas de información (WMS y TMS) que sean capaces de interpretar la información en el contexto de una 
transacción particular. En Paraguay el 79% de las empresas encuestadas no tiene disponibilidad de lectura 
de código de barras, donde el 32% de ellas desconoce el sistema; en vista al crecimiento económico que 
atraviesa el país, y por ende el crecimiento del sector logístico, las empresas del sector logístico deberán 
marcar un giro lo antes posible en el uso de esta tecnología.

Por su parte las tecnologías de Sistemas emisores de ondas de radio frecuencia que identifican la posición 
y cantidad de un objeto y sus características particulares, también conocidos como RFID, han logrado 
revolucionar el mundo de la logística pues con la nanotecnología las etiquetas de RFID tienen hoy un tamaño 
muy reducido, con una gran capacidad de almacenamiento de información, son etiquetas escribibles y leíbles 
y están asociadas a bases de datos mundiales8. En Paraguay un 64% de las empresas conoce de esta tecnología 
pero no las tiene, 26% de las empresas no la conocen y solo 10% de las empresas encuestadas se encuentran 
haciendo uso de esta tecnología.

Figura 7: Tecnologías de comunicación y trazabilidad

8  Estas bases de datos globales son administradas por GS1 Global y los códigos se conocen con EPC (electronic product codes) 
que de alguna manera se piensa reemplazaran eventualmente a los códigos de barras. 
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En lo que refiere a la comunicación con el cliente, 42% de las empresas encuestadas tiene disponible el 
contacto con cliente vía web, mientras que un gran porcentaje señala conocer el sistema pero que aún no lo 
tienen disponible. 

Por su parte, en lo que a trazabilidad respecta, la situación es mejor comparado a otras áreas. Aquí casi el 
60% de las empresas paraguayas señalaron hacer uso de tecnologías que permitan el rastreo y la trazabilidad 
en tiempo real, gran parte de ellos lo hace mediante un proveedor especializado; el 26% de las firmas 
encuestadas aseguró conocer este tipo de tecnología pero aún no disponen de su uso, mientras que 16% de 
ellas señaló no conocerlas. Este tipo de herramientas ha creado una revolución que aunque en un principio 
fue motivada por razones de seguridad y de gerencia de riesgos, hoy se ha convertido en un utensilio de 
mejora de productividad logística.
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6.1 INTRODUCCIÓN

La gestión del talento humano y la estructura de la organización forman parte de componentes claves de 
cualquier empresa y lo que concierne a procesos logísticos no son la excepción, por lo que su desempeño está 
relacionado con la definición de roles y responsabilidades y programas de desarrollo de los personales. En los 
aspectos de diseño de la estructura, la primera pregunta que se hacen las organizaciones es ¿qué actividades 
y procesos hacen parte de la función logística? 

Según Latin American Logistic Center, la respuesta a esta pregunta ya plantea debates interesantes sobre 
el alcance de logística en la firma y las funciones de coordinación de los diferentes actores de la cadena de 
abastecimiento y distribución. Definiciones de logística muy amplias y ambiciosas generan conflictos con 
áreas más establecidas de la organización como mercadeo, ventas y finanzas, que tradicionalmente coordinan 
relaciones con clientes y proveedores. Definiciones muy conservadoras de logística, limitan su campo de 
acción y no permiten intervenir decisiones más allá del movimiento físico de bienes y servicios. 

En la Encuesta Nacional Logística se propuso dentro de la estructura de las preguntas organizacionales, una 
estructura de logística y cadena de abastecimiento que incluye funciones de: 

- Servicio al cliente (captura de órdenes de clientes como parte de gerencia de demanda)

- Planeación de inventarios

Capítulo6
Estructura 

Organizacional 
Logística en las 

Empresas Paraguayas
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- Compras y manejo de relaciones con proveedores

- Transporte y distribución

- Almacenamiento y operación de centros de distribución

- Logística de reversa y devoluciones

Con base en las respuestas de la encuesta sobre a) número de personas que trabajan por funciones de 
logística, b) perfil de competencias de esas personas y c) gasto de compensaciones para talento humano en 
logística, podremos aproximarnos a la estructura logística de las empresas paraguayas y el impacto que tiene 
en el desempeño logístico general del país. 

En las preguntas sobre temas organizacionales también se abordó el punto de competencias de las personas 
bajo cada una de las funciones o procesos logísticos que se atienden. En este sentido, es importante entender 
el despliegue de personas en cuatro niveles de competencias que se plantearon: 

- Nivel de Gerencia: las competencias fundamentales de este nivel son la provisión de recursos 
necesarios para que los demás niveles realicen los roles asignados, el alineamiento de la gestión 
logística con el resto de la organización y con la estrategia corporativa general.

- Nivel Analítico: la competencia esperada de este nivel es la interpretación de información histórica 
en términos de entendimiento de la realidad logística de la firma y las oportunidades de mejora que 
existen en la operación. 

- Nivel de Supervisión: en este nivel el éxito se define por la consistencia y la eficiencia de la 
ejecución de actividades en cada proceso logístico. La competencia fundamental requerida es 
conocimiento de proceso y habilidad de motivar el desempeño de los niveles de ejecución

- Nivel de Operación: este es el nivel más medular de la gerencia logística. Su competencia básica 
estriba en la calidad y velocidad de ejecución de actividades individuales logísticas. El nivel de 
operación recibe soporte de los niveles de supervisión en alineamiento de objetivos y valida y 
propone desde la ejecución, planes y sugerencias de los niveles analíticos. 

6.2 TALENTO HUMANO LOGÍSTICO POR COMPETENCIAS Y PROCESOS

Aún sigue siendo complicado obtener información sobre temas organizacionales y sobre todo costos de 
compensación del talento humano, esto se ve reflejado en el bajo número de empresas que ha completado 
las preguntas referentes a la estructura organizacional. A continuación se presentan unas figuras que resumen 
los resultados con información válida de la Encuesta Nacional Logística. 
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La primera apreciación que se puede quitar de estos datos es que la mayor parte del talento humano se 
concentra en procesos logísticos de transporte y almacenamiento, es decir la Logística en Paraguay es intensiva 
en el uso de talento humano, esto se evidencia en la Figura 8 donde estos concentran el 46% de todo el 
personal logístico. Además, en la misma figura se observa que en orden de importancia siguen el manejo de 
inventario y el de compras, ambos con 12% de participación en la concentración del talento humano, estos 
procesos son más bajos debido a que requieren de soporte de tecnología en su planificación. Por su parte, el 
8% restante corresponde al grupo que se dedica a la logística de reversa.

Se ha verificado en el Capítulo 4 que el porcentaje de tercerización del transporte era muy bajo comparado 
con el promedio de América Latina y el Mundo, esto explica la alta concentración del talento humano (24%) 
en empresas cuya función no es la de brindar servicios logísticos.

Figura 8: Talento humano por procesos logísticos � USL

En el caso de los proveedores la concentración de talento humano es distinta, el 47% de la fuerza de talento 
humano se concentra en el servicio al cliente. Se recuerda que alrededor de un 10% de las empresas 
paraguayas no ejecutan este proceso exclusivamente por sí misma, aunque el proceso de servicio al cliente 
se lleva la mayor proporción del talento humano de los proveedores de servicios logísticos, debe tenerse en 
cuenta que este proceso es intensivo en la contratación de recursos humanos 

La concentración de talento humano en las empresas proveedoras, sigue en orden de importancia, con 
transporte y distribución con un 26% de participación y almacenamiento con 13%, estos no ocupan los 
primeros lugares, pues se ha verificado que empresas usuarias de servicios logísticos aún prefieren llevar la 
ejecución de estos procesos por sí mismas.

La tercerización de la gestión del proceso de compras es aún muy baja, lo que se verifica que en la contratación 
de personal de los proveedores de servicios logísticos, el cual alcanza el 10%, además este es un proceso en 
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donde es intensivo el uso de la tecnología. En proporciones menores en cuanto a concentración de talento 
humano se lo llevan el manejo de inventarios y la logística de reversa, pues como se ha verificado estos 
servicios son los menos ofrecidos por los proveedores de servicios logísticos.

Figura 9: Talento humano por procesos logísticos � PSL 

La descripción de participación del talento humano por procesos brinda un panorama de la estructura de la 
organización de la logística en Paraguay, pero para tener una visión completa se debe tener información sobre 
la composición de las competencias organizacionales de acuerdo a los niveles de cargos y responsabilidad. 

En la figura 10 se observa la organización de las empresas usuarias de servicios logísticos en Paraguay y la 
figura muestra una estructura esperada compuesta en un 75% por personal operativo, 13% corresponde a 
supervisores, 6% a técnicos analistas y 6% a un nivel directivo � gerencial.
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Figura 10: Talento humano por niveles organizacionales - USL

A continuación se presentan dos gráficos adicionales donde se contempla específicamente el despliegue del 
talento humano por nivel de competencia específica.

De la figura 11 se puede ver que la función de la logística de reversa es aún muy incipiente y no posee un 
nivel apreciable de desarrollo organizacional, por lo que se debe tomar acciones que encaminen a dar la 
relevancia a este proceso. En lo que respecta al almacén, es fundamental analizar el gran despliegue de 
personal operativo en los centros de distribución, pues no necesariamente más funcionarios de este nivel es 
una respuesta al crecimiento, aún más donde la valorización de espacios es costosa. El exceso de personal 
contribuye a la baja productividad por congestión en almacenes, genera riesgos de seguridad y calidad de 
procesos.

Además, en temas de personales de transporte se requiere programas de entrenamiento y profesionalización 
para el traslado de cargas. El gran número de personales de logística involucrados en el transporte tanto por 
parte de los usuarios como el de los proveedores de servicios logísticos, justifica de forma imperativa un 
desarrollo profesional del sector. Debe notarse, la baja tasa de analistas que se encuentra en el transporte, esto 
puede ser un problema al momento de configurar redes de distribución, optimización de rutas, optimización 
de secuencias de carga y descarga.

En procesos operativos de empresas usuarias de servicios logísticos, la fuerza laboral se concentra en 
transporte, almacenamiento y servicio al cliente. Esto es un dato interesante ya que la actividad medular 
de estas empresas no radica en hacer logística, esto lleva a realizar algunas preguntas como ¿Es deficiente 
la oferta de servicios logísticos?, ¿Cuál es la razón principal por la falta de confianza en los operadores de 
servicios logísticos?
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Entre los procesos de las empresas de usuarios de servicios logísticos, quien lleva la mayor proporción de 
analistas es el de la planeación de compras, esto resulta interesante y debe ser reflejado en empresas que 
posean eficiencia en la lectura de su demanda con el fin de optimizar su abastecimiento, el cual va de la mano 
con el manejo de inventarios. Se observa en la Figura 11 que el Nivel Gerencial se conforma en gran medida 
por Directivos y Gerentes que se encargan de la planificación de compras y el manejo de inventarios.

Figura 11: Despliegue de talento humano por procesos y competencias -USL

En la Figura 12 se realiza un análisis similar al anterior pero ahora desde las perspectivas de las empresas 
proveedoras de servicios logísticos. La mayor parte del nivel gerencial y analista se lleva el proceso de servicios 
al cliente, esto podría leerse como un interés en captar el proceso que hoy se encuentra en manos de las 
empresas usuarias de servicios logísticos 

Existe muy poca concentración de personal analítico en procesos de planeación de compras e inventarios, lo 
cual explica el alto porcentaje que radica en los usuarios de servicios logísticos. Claramente, este es un proceso 
que aún las empresas usuarias prefieren ejecutarlas de manera propia, quizás por no querer compartir datos 
esencialesdel negocio, como la adquisición de materias primas, stock de productos y otros, por el temor de 
que esto caiga en manos de la competencia.

En las empresas proveedoras de servicio logístico el proceso de almacenamiento es el que concentra la mayor 
parte de personal operativo, seguido por el de transporte y servicios al cliente. Proporciones menores son 
destinadas a los procesos de inventarios y compras, principalmente por ser procesos intensivos en uso de 
tecnología, además la tercerización en estos procesos es baja.
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Figura 12: Despliegue de talento humano por procesos y competencias -PSL

De los datos verificados en esta sección, se puede decir que para la logística apunte al desarrollo y a la 
competitividad de firmas paraguayas debe concentrar esfuerzos en adquisición de conocimiento y no solo 
la fuerza bruta que el talento humano pueda ofrecer, para lo cual se debe hacer uso de la educación y la 
tecnología como premisa fundamentales.

6.3 COSTO DE TALENTO HUMANO LOGÍSTICO

Cuando se menciona a la estructura del talento humano debe tenerse en cuenta que no solo tiene implicancia 
en cuestiones de operaciones, sino también financieras. En el costo de compensación del talento humano 
puede llegar a tener un peso significativo como lo es en los Estados Unidos, donde costo representa cerca 
del 15% del costo total logístico de la empresa9, por su parte la Encuesta Nacional de Logística realizada en 
Colombia en el año 2008, ha verificado que en este país el costo del personal representa el 32% del costo total 
logístico de las empresas.

La siguiente figura muestra los valores obtenidos por sectores económicos a partir de la Encuesta Nacional 
Logística en Paraguay. El mayor costo de compensación del talento humano como componente del costo 
logístico de las empresas se encuentra en el sector servicios, como era de esperarse, pues al no brindar 
productos tangibles su necesidad de transporte, almacenamiento y manejo de inventario se reduce 
considerablemente.

9 Bensman, David H.,Globalization and the Labor Markets of the Logistics Industry (2008). 2008 Industry Studies Conference 
Paper. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1129786

http://ssrn.com/abstract=1129786
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El costo del plantel de personal logístico como proporción del costo logístico en una firma representa el 19% 
en el Comercio, mientras que un 12% en las empresas que poseen actividades Industriales y Comerciales. 
Nótese que estas al tener integradas su cadena de abastecimiento reducen considerablemente el costo del 
personal como componente del costo logístico. Por su parte, el mismo costo forma parte del 22% como 
componente del costo total de la logística en el sector industrial, en Colombia la proporción es mucho mayor 
alcanzado un 37%.

Figura 13: Costo de compensación de talento humano sobre costo logístico 
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7.1 INTRODUCCIÓN

Conociendo el perfil de las empresas participantes de la Encuesta Nacional de Logística y de conocer la 
manera en que operan, tercerizan u ofrecen los servicios logísticos, el uso de la tecnología y su estructura 
organizacional, es momento de profundizar en los desempeños cuantitativos de las firmas.

En primer lugar, en este capítulo se verán las mediciones de tiempo y en el siguiente, los indicadores financieros. 
En cuanto al primero la importancia de conocerlos radica en que cuando mayor es la velocidad en la ejecución 
de actividades exige menor consumo de recursos, reduce los márgenes de error y genera diferenciación en el 
mercado vía servicios; sin embargo, cuando los indicadores de tiempo son largos, se traducen en altos niveles 
de inventarios, mayores inversiones en equipos productivos, activos de almacenamiento y número de horas-
hombre involucrados en los procesos.  

Capítulo7
Ciclos de Logística 

en Paraguay
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7.2 INDICADORES DE VELOCIDAD EN LOGÍSTICA

7.2.1 Ciclo de abastecimiento

7.2.1.1 Introducción

En el ciclo de abastecimiento se toma como medida el tiempo que se requiere desde la solicitud de un 
material al proveedor, hasta recibirlo. Estos indicadores se conocen como los ciclos de órdenes de compra (o 
lead-times); a mayores lead-times, mayores los niveles de inventario que hay que mantener para estabilizar 
niveles de servicio y protegerse de riesgo de desabastecimiento durante el tiempo de espera entre la orden 
de compra y el recibo de mercancía

7.2.1.2 Ciclos de abastecimiento de empresas por tamaño

La Figura 14 muestra un comparativo en días de la duración de los ciclos de compras nacionales de las 
empresas paraguayas frente a los tiempos de importación por rango de ventas de las empresas (para ver la 
clasificación de rangos diríjase a la Tabla 6 del Capítulo 2).

Se observa en la figura que a mayor volumen de venta, mayor es el ciclo de abastecimiento en compras 
locales; en compras internacionales, la tendencia es la misma a excepción de los tiempos de las empresas 
que componen el Rango 4. En este rango se encuentran muchas empresas que se abastecen de materias 
primas o productos de la región, lo explica el menor tiempo en el ciclo de compra en comparación con los 
demás rangos que tienen distintos orígenes de importación. Se recuerda que Asía es el principal origen de las 
importaciones paraguayas.

En cuanto a compras locales, hasta empresas del Rango 3 (medianas), el ciclo de adquisición dentro del país 
es de una semana, sin embargo el tiempo en que se abastecen estas empresas del plano internacional es 
muy alto. Esto por lo general se debe a la escala pequeña que manejan estos negocios por lo que deben 
esperar a quienes manejan su carga pueden llenar el contenedor LCL (Less container load) o las grandes 
navieras de ultramar puedan dar prioridad a sus cargas pequeñas frente a las cargas de sus grandes clientes. 
Esto representa una gran oportunidad para las empresas proveedoras de servicios logísticos para ofrecer 
planeación y manejo de compras.

Las grandes empresas no están ajenas a las demoras en tiempos en especial en el abastecimiento local. 
Para el abastecimiento internacional los ciclos que figuran parecen razonables y con una buena previsión de 
demanda y manejo de inventario puede ser llevado a cabo con eficiencia. Sin embargo, en el abastecimiento 
local llama la atención que la provisión supere los 15 días, incluso el mes para el Rango 5, esto puede deberse 
a las burocracias administrativas que poseen las grandes empresas. Debe tenerse en cuenta que ciclos de 
órdenes de compra largos, además de generar mayores inversiones en inventarios, tienden a aumentar los 
precios de adquisición desde proveedores, pues ellos también tienen mayores costos financieros en largos 
ciclos.
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Figura 14: Ciclos de orden de compra en días por rango de ventas (Local e Internacional)

Ciclos largos de reposición pueden significar además riesgo de desabastecimiento y de bajos fill rates a 
clientes, por lo que se requiere incrementar la cultura de pronosticar el comportamiento del lead time, como 
así también el de la demanda.

7.2.1.3 Ciclos de abastecimientos por actividad económica 

La Figura 15 pero un análisis similar al anterior desde el punto de vista de las actividades por sectores 
económicos. El menor ciclo de abastecimiento muestra el sector que comprende a empresas con actividades 
múltiples como la industria y el comercio, al estar integradas en la cadena, estas tienen una mejor lectura de 
la demanda por lo que poseen información suficiente para manejar ciclos más cortos.

Las adquisiciones del exterior tienen el mismo promedio para la Industria y el Comercio, ambos tienen 
una media de dos meses, mientras que los servicios tienen plazos menores (40 días). En el ámbito local, la 
Industria se abaste en solo 2 días, al analizar esto se debe ser cuidadoso y tener en cuenta que casi todo el 
abastecimiento industrial proviene de afuera, por lo que las adquisiciones locales harían referencia más bien 
a cuestiones complementarias del negocio. Por su parte, el Comercio tiene ciclo que giran alrededor de las 2 
semanas, por lo que se presume sucede por estrategias de adquisición de grandes lotes de inventarios para 
su posterior redistribución
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Figura 15: Ciclos de orden de compra en días por actividad económica (Local e 
Internacional)
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7.2.2 Ciclos de servicios al cliente

7.2.2.1 Introducción

La competitividad de las empresas se mide por el tiempo en que estas puedan satisfacer a sus clientes, 
por lo que aquellas con mayor tiempo de respuesta tienen menos posibilidades de competir y posicionarse 
en mercados nacionales e internacionales. La velocidad del ciclo de atención al cliente tiene un impacto 
positivo en la reducción de inventarios para la empresa que entrega el producto y permite reducir los ciclos 
de cobranza y en muchos casos se ha observado a clientes dispuestos a pagar por entrega anticipada.

7.2.2.2 Ciclos de pedidos de clientes nacionales e internacionales de empresas usuarias

La Figura 16 muestra información acerca de los ciclos de servicio de las empresas encuestadas para con 
sus clientes. Los datos se encuentran expresados en días e incluyen todo el proceso de captura de órdenes, 
aprobación y verificación de disponibilidad de información, preparación de la orden en el centro de 
distribución, el despacho y entrega a cliente
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Figura 16: Ciclo de servicio al cliente por actividad económica

En entregas locales las empresas aseguran llegar a sus clientes en un promedio de 27 horas. Esto puede 
verse en la Figura donde la Industria, los Servicios, y el Multisector tienen entregas menores a 48 horas. Sin 
embargo, el Comercio realiza sus entregas en un promedio de casi 5 días; este es un número alto dado que 
la extensión entre los principales de consumo gira alrededor de los 350 km, y si bien se verifican importantes 
congestiones de tráficos, principalmente en las entradas de los cascos urbanos, el transporte no justifica ese 
tiempo, por lo que probablemente el problema se encuentre en la preparación del pedido. En Colombia el 
promedio de entrega al cliente es de 3 días

En el caso de las exportaciones, se tiene que la Industria y el Comercio en promedio cumplen entregas en 
menos de un mes; pero sin embargo, el sector que aglutina a ambos tiene mayor tiempo de demora en poner 
sus entregas a clientes en otros países, para ser consiste con esto al verificar las empresas que componen 
este grupo se tienen que varias de ellas poseen como destino países extra regionales (fuera del MERCOSUR) 
principalmente Europa.

Al verificar el tiempo de servicio al cliente por el tamaño de ventas de las empresas, como se puede ver en 
la Figura 17, se tiene que no existe una correlación entre el tamaño de la firma y su capacidad y habilidad en 
ubicar el pedido al cliente. Empresas medianas (Rango 3) y grandes (Rango 5) tienen ciclos superiores a los 
4 días; sin embargo, empresas chicas (Rango 2) y medio-grandes (Rango 4) tienen ciclos muy cortos, que en 
promedio giran alrededor de 24hs, esto imposibilita determinar qué tipo de empresa es más rápido.
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Figura 17: Ciclo de servicio al cliente por rango de ventas - USL
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7.2.2.3 Ciclos de pedidos de clientes ejecutados por proveedores de servicios logísticos

En lo que concierne a firmas proveedoras de servicios logísticos, se han analizado a estas en lo que hace 
referencia al tiempo de entrega de pedidos, pues no es significativo el tiempo de abastecimiento para su 
negocio como sí lo son para empresas industriales o comerciales.Debe aclararse además que los rangos de 
ventas de empresas proveedoras de servicios logísticos son distintas a las de usuarios, para tener un menor 
panorama acerca de estos rangos puede verificarse la Tabla 8 del Capítulo 3.

Figura 18: Ciclo de servicio al cliente por rango de ventas - PSL
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De la Figura 18 se puede decir que existe una correlación entre los días en que se realiza una entrega de 
pedido nacional y el ingreso por ventas, las empresas pequeñas y medianas (Rango 2 y 3) tienen que no 
superan las 24hs, la mayoría de estos proveedores realizan distribuciones locales que realizan en un mismo 
centro urbano. Para grandes empresas (Rango 4) el promedio de tiempo sube considerablemente.

En la entrega de pedidos internacionales, empresas pequeñas (Rango 2) tienen un tiempo promedio de 12 
días, mientras que las medianas (Rango 3) lo hacen en promedio en una semana; por su parte, las grandes 
empresas (Rango 4) lo realizan en un periodo superior a un mes. Debe tenerse en cuenta que en este grupo se 
encuentran navieras, lo que genera mayor tiempo comparado a los demás rangos, aun así debe considerarse 
que estas tienen un tiempo de navegación menor aún en épocas de estiaje, por lo que se presume que la 
demora de entrega se debe a otros factores que no sea precisamente el transporte.
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8.1 INTRODUCCIÓN

El costo total de la logística es una consecuencia del desempeño que llevan las empresas. Bajos indicadores 
de desempeño se traducen en aumento de costos de reproceso, volver a realizar el trabajo y corrección de 
errores administrativos. La baja velocidad del sistema logístico exige recursos adicionales que inciden en el 
costo total de la firma. Este mismo efecto de aumento de costos se produce cuando los recursos logísticos de 
la firma (talento humano, activos, espacio, tecnología, equipos) operan a bajas tasas de productividad.

Además, otros factores que influyen en la conformación del costo total logístico de una empresa son i) si 
la firma terceriza o no sus procesos, ii) las tecnologías de información y comunicación, y iii) la estructura 
organizacional de la firma.

Cuando se habla de costo total de logística se incluyen todos los elementos de gasto logístico y de costos 
de capital de activos logísticos.  Los gastos logísticos incluyen todas aquellas partidas de gasto por concepto 
de uso de recursos de propiedad de terceros: alquileres, salarios, consumibles, materiales, etc.  Los costos 
de capital de activos asumen que los recursos propios (activos) aunque sean propiedad de la firma tienen 
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un costo de uso por parte del sistema logístico. La lógica de este cargo es que si la firma no poseyera estos 
recursos tendría que adquirirlos a un costo fijado por el propietario externo. La tasa de costo de capital varía 
por firma y depende de la estructura de financiación de capital de trabajo y de las expectativas de retorno de 
los accionistas de la firma. Otro elemento de variación de costos de capital de activos logísticos depende del 
método de valoración de activos que usen las firmas participantes. 

8.2 COSTO TOTAL DE LOGÍSTICA COMO % DE LAS VENTAS

8.2.1 Introducción

El costo logístico como porcentaje de las ventas es el indicador logístico por excelencia, es el más utilizado en 
ejercicios de benchmarking. El costo total de logística (CTL) indicador suma los gastos operacionales de toda 
la función logística de la firma más los costos de capital y los totaliza en función de las ventas anuales. 

Según señala los reportes de LALC, las principales críticas a este indicador nacen del hecho de que la gerencia 
logística no controla los costos de los recursos individuales que emplea. No tiene control sobre los costos 
laborales unitarios, ni sobre el costo de un m2 de espacio, ni el costo de capital o de m3 movilizado. Sin embargo 
el indicador sigue vigente en la medida en que la gerencia logística si controla el consumo de unidades de 
cada uno de esos recursos y en ese sentido el gerente de logística si puede hacerse responsable del costo de 
logística de su operación, en conjunto con otras áreas de la organización que son responsables por las ventas 
(precios y cantidades).  

Como en todo proceso de benchmarking, los indicadores de costo de logística sobre ventas varían mucho 
en función del sector económico al que pertenece la firma. Los indicadores de CTL como % ventas son 
completamente diferentes en el sector extractivo, que depende del precio mundial de productos primarios, 
que en el sector farmacéutico donde el valor del producto por unidad de peso o volumen es muy alto y 
absorbe muy bien los costos logísticos.  

Otra variable que impacta fuertemente el comportamiento del CTL como % de ventas, es el tamaño mismo 
de las ventas de la firma.  De la literatura y de muchos años de ejercicios de benchmarking se sabe que las 
empresas más grandes tienen economías de escala que les permiten absorber mejor, en la mayoría de los 
casos, costos logísticos que las empresas pequeñas10. 

Por ejemplo en Estados Unidos en el año 2007, las empresas de más de USD 1,2 billones en ventas pagaron 
7.8% de sus ventas en costos de logística, las empresas de USD 200millones -500millones en ventas su logística 
costó 8.65% y a las empresas más pequeñas de la base de datos, de menos de USD 200 millones en ventas, el 
CTL sobre ventas sube a 11.27%.

10 La base de datos de indicadores de costo logístico y de servicio de Establish Inc/Herberth Davis & Co fue establecida en 1975 
para definir los indicadores apropiados de costo de las funciones logísticas en Estados Unidos y permitir recolectar información válida 
en procesos de benchmarking. Esta información para Estados Unidos y Europa se reporta anualmente en la conferencia del CSCMP.  
El reporte del año 2008 está disponible en http://www.establishinc.com/pdfs/2008_CSCMP_Presentation.pdf

http://www.establishinc.com/pdfs/2008_CSCMP_Presentation.pdf
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8.2.2 Costo total de logística por Actividad Económica

En la Encuesta Nacional Logística se preguntaron por componentes de costo logístico al cierre del periodo 
fiscal 2012. De las 72 empresas usuarias de servicios logísticos, 60 han reportado información para el cálculo 
del costo logístico. Como resultado se obtuvo que el promedio del costo logístico sobre ventas de las empresas 
en Paraguay es 12.9%, valor levemente superior para el caso de Colombia donde la encuesta reportaba 
12.5%. Según datos de LACL, Paraguay se encuentra por debajo del promedio de América Latina, pero muy 
por encima de valores como los de Estados Unidos y Europa. Una de las referencias en Latinoamérica es el 
Salvador como se observa en la siguiente figura.

Figura 19: Benchmarking de costos logísticos 
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En lo que refiere a los resultados hallados por sectores de actividad económica, los mismos pueden ser vistos 
en la Figura 20. Se ha encontrado que el sector de servicios es quien posee el más alto promedio de costo, 
lo cual llama la atención en el sentido que estas empresas no hacen uso intensivo de procesos logísticos. Se 
presume que sus costos resultan elevados por los problemas de movilidad, la mayoría de estas empresas 
recorren distancias pequeñas en centros urbanos donde el tráfico está colapsado.

Los demás sectores se encuentran muy cercanos al promedio y sus medianas confirman que no existe una 
gran dispersión de datos por lo que se tiene una distribución que tiende a la normal. El Multisector que se 
compone de empresas industriales y comerciales posee un costo logístico promedio relativamente bajo sin 
alcanzar el 10% de sus ventas. El sector industrial posee un costo medio de 11.2%, el cual es menor a lo que 
cuesta manufacturar en Colombia, donde el costo es de casi 13%, para el caso de Paraguay el costo podría ser 
aún más si logran optimizar los ciclos de abastecimiento del sector.

En el caso del sector comercial, el costo logístico promedio alcanza 12.7%, que como el caso anterior puede 
apuntar a bajar esos costos mediante la optimización del ciclo de abastecimiento y el manejo de inventario.
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Figura 20: Costo logístico s/ ventas por actividad económica

Es importante señalar que en los sectores existe una tendencia hacia un costo logístico, sin embargo este 
presenta un comportamiento que en el caso de algunas empresas puede variar bastante con relación al 
promedio del sector, teniendo una alta desviación. Para observar esto se sugiere la Figura 21, donde se puede 
observar los mínimos, máximos y la desviación típica de cada sector.

El mayor valor de costo logístico sobre ventas corresponde a una empresa que se ubica dentro del sector 
comercial con 47.5% y el mínimo es 1.3%, ambos son del mismo sector. Para comprender mejor el costo 
de estas empresas debe conocerse las condiciones particulares de cada firma, por ejemplo es distinto un 
comercio que vende al detalle y otro que es distribuidor, además la posición geográfica en donde ejecuta sus 
operaciones y si posee varios puestos de ventas juega un papel decisivo en la composición del costo.

En la industria existe un costo máximo de 44.8% y un mínimo de 4%, el cual es una dispersión importante. 
Esto responde básicamente a que cada empresa manufacturera trata distintos tipos de productos y por ende 
distintos tipos de costos en kilo o tonelada despachada.

Servicios es el sector que cuenta con el promedio más alto en cuanto a costo logístico refiere, el mismo puede 
ser explicado por alta variabilidad que existe entre las empresas del sector donde existe un máximo de 38% y 
un mínimo de 5.9%, con la dispersión más alta comparado con los demás sectores
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Figura 21: Mínimo, máximo y desviación típica de CTL por actividad económica

8.2.3 Costo Total de Logística por tamaño de la empresa 

A continuación una tabla recuerda los rangos en que fueron clasificadas las empresas usuarias de servicios 
logísticos. Además, se puede visualizar el número de firmas que presentaron datos para el cálculo del de costo 
logístico sobre ventas y en última columna de la derecha presenta el valor de este indicador que corresponde 
a cada rango.

Existe una cierta correlación negativa entre el tamaño de la empresa y el costo total de logística, aunque en 
la Tabla 25 el rango que corresponde a las empresas más grandes por nivel de ventas no coincida con esta 
premisa pues presenta un valor promedio más alto que los anteriores rangos.
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Tabla 25: Costo de logística por rango de ventas

 No. Empresas que reportaron 
ventas

No. Empresas ventas y 
CTL

Ventas (en miles de 
millones)

CTL/
Ventas

Rango 1 12  No reportaron ventas  

Rango 2 24 24 Menor o igual a 21 15,94%

Rango 3 24 24 Entre 21 y 210 10,97%

Rango 4 7 7 Entre 210 y 400 9,86%

Rango 5 5 5 Más de 400 12,78%

Total 72 60   

Para verificar lo anterior, se halló el coeficiente de Pearson, el cual indica el grado de correlación existente entre 
dos variables, el mismo varía entre 1 y -1, así cuando más cercano sea a los extremos existe un correlación 
perfecta (dependiendo del signo será positivo o negativo) y es significativo siempre que sea distinto a cero.

Los estadísticos de la Encuesta Nacional Logística dieron como resultado lo expresado en la siguiente tabla. En 
la misma se observa que el coeficiente tiene valor -0.135, por lo que es significativo y muestra que existe una 
relación inversa, es decir a mayor rango de nivel de ventas, menor es el costo logístico en Paraguay.

Tabla 26: Coeficiente de Pearson entre el costo logístico y el rango de ventas

Costo 
Logístico

Rango por 
ventas

CtoLog2vta

Correlación de Pearson 1 -,135

Sig. (bilateral) ,375

N 45 45

Rango por ventas Correlación de Pearson -,135 1

Sig. (bilateral) ,375

N 45 72

8.2.4 Costo logístico por ubicación geográfica

La Figura 22 muestra el costo logístico total sobre ventas de acuerdo a la ubicación por Departamentos de las 
empresas encuestas. Lastimosamente las empresas de Cordillera e Itapuá que participaron no han declarado 
sus valores de ventas por lo que el indicador no pudo ser calculado, sin embargo en el gráfico puede observarse 
algunas cuestiones interesantes.
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En el Departamento Central el Costo Logístico es más que la Capital y que el Alto Paraná, también es más alto 
que el promedio nacional, esto se debe a alta congestión de tráfico que se encuentra en la zona, además en 
las proximidades a Asunción también existe una superpoblación de puertos. Ante el crecimiento económico 
y el aumento del consumo en el país y principalmente en esta zona del país, urge tomar medidas para bajar 
estos costos y hacer más competitivas a las empresas que allí se encuentran.

En Asunción, básicamente se ubican comercios y servicios, si bien aún se encuentran industrias, la tendencia 
es a que estas vayan ubicándose en zonas más alejadas. El costo logístico para la Capital es cercano al promedio 
nacional, y esta puede optimizarse mejorando los ciclos de abastecimiento y entrega, bajando la utilización 
de centros de distribución propias y encargando a empresas tercerizadas especializadas en almacenaje que 
logren ganar y hagan eficiente el uso de espacios.

En cuanto a Alto Paraná, este Departamento presenta el costo logístico sobre venta más bajo. En primer lugar 
debe decirse que la participación de empresas de esta zona es muy inferior a las anteriores por lo que no se 
puede asegurar una conclusión. Debe tenerse en cuenta que el tráfico se encuentra colapsado lo que podría 
elevar el costo logístico, sin embargo la presencia de zonas francas y muchos comercios que tiene como 
principal foco de mercado al Brasil, el cual se separa por un puente de esta ciudad, podrían justificar un bajo 
costo logístico.

Figura 22: Costo logístico s/ ventas por Departamentos





Resultados Benchmarking Empresarial Encuesta Nacional Logística – Paraguay 2013

75

A lo largo del documento en cada punto de los capítulos son expuestas pequeñas conclusiones, en base a 
esto en este capítulo se presenta breves recomendaciones que ayuden a mejorar el desempeño logístico del 
Paraguay.

La muestra presentó un interesante nivel de significancia, más aun considerando que es la primera vez que 
se ejecuta una encuesta en estos términos en el Paraguay. La experiencia demostró una baja receptividad de 
la encuesta vía online, con muchos empresarios se tuvo que desarrollar un vínculo de confianza mediante 
un especialista nacional de posicionamiento, el cual fue clave para realizar encuestas personalizadas. La 
próxima encuesta deberá aumentar el número de la muestra de modo a reducir el margen de error, para 
lo cual es fundamental la difusión de los resultados de este trabajo, pues el mismo creará una conciencia 
de la importancia de participar en el proceso de relevamiento de datos, en primer término para verificar el 
posicionamiento de su empresa y luego para que tomadores de decisión cuenten con la información suficiente 
para impulsar mejoras que ayuden a elevar la competitividad de las empresas paraguayas.

Al hablar de tomadores de decisión no solo se hace referencia a instituciones del Estado, es importante que a partir 
de los resultados presentados,  gremios, cámaras y asociaciones empresariales se involucren en el hecho de que 
poseen información que ayude a mejorar las condiciones de competencia. Se ha verificado en algunos sectores la 
necesidad de trabajar en asociatividad, generando escala, de modo a reducir ciclos de servicio al cliente.

La alta concentración de empresas en la zona de Gran Asunción lleva a la necesidad de poseer un Plan de 
Ordenamiento Territorial, en especial a lo que refiere al posicionamiento geográfico de industrias. Esto se vuelve 
prioritario dado las iniciativas tomadas por parte del Gobierno en la búsqueda de inversores, pues ya se ha visto que 
grandes empresas se están instalando en el país, a medida que estas vengan se deberá ir ubicándolas de manera 
estratégica, de acuerdo a su negocio, mercado, uso de energía y otros factores, ya que una mala distribución 
geografía genera costos y disminuyen la posibilidad de un buen desempeño logístico.

Capítulo9
Recomendaciones



La encuesta reveló un bajo grado de tercerización de servicios logísticos, lo cual genera un desafío para los 
proveedores en el desarrollo de un nivel de conocimiento y confianza para la prestación de servicios logísticos. En 
ese sentido, en primer lugar como se indicó, se recomienda generar el conocimiento de los beneficios que implica 
la tercerización, en especial del transporte y el almacenamiento, ya que estos convierten costos fijos en variables 
para empresas usuarias de servicios logísticos; por otra lado, se recomienda a proveedores generar un marco de 
confianza, mejorando el nivel de calidad de sus servicios, pues una lectura que se puede dar al bajo desarrollo de 
la tercerización es que las empresas usuarias de servicios logísticos aún prefieren cargar con estos aumentando 
sus costos pero bajando el riesgo de no cumplir con el cliente, dado que no existe el temor que los proveedores 
tercerizados de servicios logísticos no cumplan a cabalidad.

La baja disponibilidad en el uso de tecnología genera oportunidades en el mercado logístico en cuanto a la provisión 
de estos. Se recomienda incentivar el uso de las mismas, en especial en lo que refiere a sistemas (TMS y WMS) 
que ayuden a optimizar el transporte y el almacenamiento. Así también debe ponerse un énfasis particular en 
lo que refiere a tecnologías de Gestión y Planificación de la demanda, el buen uso de estas pueden generan un 
abastecimiento adecuado y a tiempo, reduciendo el lead time de las empresas, manteniendo un stock optimo en 
inventario, lo cual ayuda a que un negocio tenga una trazabilidad.

Los indicadores muestran un desempeño logístico que a nivel país resulta interesante y puede ser considerado 
como aceptable. El costo logístico a nivel de empresas no es muy alto y se encuentra por debajo del promedio 
de América Latina. Las deficiencias en el servicio logístico más que un problema generan oportunidades, por lo 
que se recomienda tener en cuenta los indicadores logísticos para tomar acciones empresariales que mejoren la 
competitividad, en la medida que se ajusten el uso de tecnología y la planificación de la demanda, el costo puede 
bajar considerablemente, lo que haría aún más atractivo al Paraguay para la inversión extranjera.

Finalmente se recomienda que la Encuesta Nacional de Logística se realice de manera anual o bianual y la puesta 
en marcha de un Observatorio Nacional de Logística que mantenga actualizado y con un constante seguimiento de 
la evolución de los indicadores de desempeño logístico del país, tan necesarios para realizar ajuste que ayuden a un 
país mediterráneo como el Paraguay a ser competitivo, donde el buen funcionamiento de sus procesos logísticos 
es fundamental para lograr esto.
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•	 POL

•	 Nasser Cubiertas SA

•	 CPTRJ (Ruta Jesuitica)

•	 SEMILLAS KEMAGRO S.A.

•	 Kimberly-Clark Paraguay S.A.

•	 Forever Living Products 
Paraguay S.R.L.

•	 London Import S.A

•	 Laboratorio Villa Verde

•	 Scavone Hnos. S. A.

•	 COMFAR S.A.E.C.A.

•	 Grupo Luminotecnia

•	 PROFARCO S.A.

•	 MERCOTEC S.A.E.

•	 TEISA S.A.

•	 Molino Asunceno Alberto 
Heilbrunn SA

•	 CARGILL S.A.C.I.

•	 DATA SYSTEMS SAECA

•	 Transformadores Paraguayos 

S.A.

•	 La Cascada

•	 Vicente Scavone & CIA. C.e.I S.A

•	 SOLUTIONS CENTER S.A.

•	 AV S.A.

•	 TROVATO C.I.S.A.

•	 PYA. DE PANIFICACION Y 
HORNEADOS SACI

•	 Sueñolar

•	 Chacomer SAE

Anexo 1
Empresas participantes de 

la Encuesta Nacional de 
Logística

Empresas Usuarias de Servicios Logísticos
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•	 ECOP S.A.

•	 ContiParaguay S.A.

•	 Fujikura Automotive 
Paraguay S.A.

•	 VERNON I.C.S.A

•	 Empresa Constructora Sur S.A.

•	 CIE

•	 Sanidad Animal SRL

•	 Matiz S.A.

•	 DROGUERIA ITALQUIMICA SA

•	 Plastizil S.A

•	 Balanzas Paraguayas S.A. 
(Balpar S.A.)

•	 Bright Star S.A

•	 AJ BOSTON SA

•	 Farmacéutica Paraguaya S.A.

•	 NL Pharma

•	 Stevia Guarani S.A

•	 Granicenter S.A.

•	 Hierro Mat SACI

•	 Danone Paraguay SA

•	 Azucarera Iturbe S.A.

•	 TRANSRIVER S.A.

•	 3M Paraguay 

•	 La Casa del Medico  S.A

•	 LDC Paraguay SA

•	 Medimuebles S.A

•	 PARATRONIC SRL

•	 ACSESA

•	 Consulmatica

•	 Manufactura de Itaugua S.A.

•	 KSA S.A.

•	 Red Serv S.R.L.

•	 Global Trade Products

•	 Pietra Dai

•	 Paraguay Textil S.A.

•	 CJX S.A.

•	 ELECTROBAN SAE

•	 Proquitec S.A

•	 Welsheng Paraguay SRL

•	 Wilhem S.A

•	 Tecnomyl S.A

•	 EDESA

•	 INVERFIN SAECA

•	 AGROFIELD S.R.L.

•	 Morlis S.A. de servicios

•	 NGO SAECA

•	 Isla Alta S.A

•	 Manufactura de Pilar SA

•	 Agrozafra S.A.
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•	 Navemar SA / Paranave SA

•	 W&L-VASE SA

•	 LILIANA USEDO IMPORT-
TRADING & LOGISTIC

•	 Centro de Distribucion San 
Antonio

•	 ALFA  TRADING S. A.

•	 Serincar

•	 Unicargo Logistics SRL

•	 Transeladia S.A.

•	 Transp Britos

•	 Costa Oriental Paraguay SA

•	 Terminales Portuarias S.A.

•	 Avila y Zutano S.A.

•	 Broumarkets S.A.

•	 Sega SRL

•	 Trans Oviedo

•	 Aeromar SRL

•	 Consorcio Cargo 

•	 INTEROCEAN SRL

•	 CESSCOGROUP

Empresas Proveedoras de Servicios Logísticos
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Anexo 2
Encuesta Nacional de 

Logística – Proveedores de 
Servicios Logísticos
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OBSERVATORIO NACIONAL  DE TRANSPORTE Y  LOGISTICA

Encuesta Nacional Logística 2012

Encuesta a Proveedores de Servicios Logísticos

Hay 23 preguntas en esta encuesta


Antes de empezar

Ayuda disponible:

Guía de ayuda para responder preguntas del formulario

Procedimiento para guardar la encuesta y volver a ingresar luego





Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(1.1) Nombre de la empresa:

(1.2) Dirección:

(1.3) Ciudad:

(1.4) Nombre del contacto:

(1.5) Cargo del contacto:

(1.6) E-mail del contacto:

(1.7) Teléfono del contacto:

(1.8) Telef. Celular del contacto:







Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

Observatorio Nacional de Transporte y Logística - ENL - PROVEEDOR... http://201.217.50.182/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintab...

1 de 13 12/11/2012 08:28 a.m.

 (3.1) Su compañía se dedica 100% al mercado local?

 (3.2) Su compañía tiene relación comercial (cliente/proveedor) con el mercado internacional?





Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((2.NAOK == "32"))

Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(2.2.1) Local

(2.2.2) Internacional

Observatorio Nacional de Transporte y Logística - ENL - PROVEEDOR... http://201.217.50.182/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintab...

2 de 13 12/11/2012 08:28 a.m.

OBSERVATORIO NACIONAL DE TRANSPORTE Y LOGISTICA

Encuesta Nacional Logística

Encuesta a Proveedores de Servicios Logísticos

ENL - PROVEEDORES DE SERVICIOS LOGISTICOS 2013


OBSERVATORIO NACIONAL DE TRANSPORTE Y  LOGISTICA

Encuesta Nacional Logística 2012

Encuesta a Proveedores de Servicios Logísticos

Hay 23 preguntas en esta encuesta


Antes de empezar

Ayuda disponible:

Guía de ayuda para responder preguntas del formulario

Procedimiento para guardar la encuesta y volver a ingresar luego








Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(1.1) Nombre de la empresa:

(1.2) Dirección:

(1.3) Ciudad:

(1.4) Nombre del contacto:

(1.5) Cargo del contacto:

(1.6) E-mail del contacto:

(1.7) Teléfono del contacto:

(1.8) Telef. Celular del contacto:













Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

Observatorio Nacional de Transporte y Logística - ENL - PROVEEDOR... http://201.217.50.182/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintab...

1 de 13 12/11/2012 08:28 a.m.

Este cuestionario ha sido diseñado para capturar la información en el cálculo de indicadores de desempeño de logística aplicadosa 
Usuarios de Servicios Logísticos.

Agradecemos su participación en este ejercicio y el esfuerzo por reportar las cifras más exactas y representativas posibles.

Recuerde:

* Completar la información con datos de todo un año (anualizada)

* Completar la información financiera en Guaraníes (Gs.)

Si tiene alguna consulta sobre este cuestionario, por favor remitirla a: enl@paraguaylogistico.org



Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(2.2.1) Local

(2.2.2) Internacional
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Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 Sí

 No



Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((3.NAOK == "Y"))

Por favor, marque las opciones que correspondan:

 (3.1.1) Propios

 (3.1.2) Alquilados

 (3.1.3) Propios y Alquilados



Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((3.NAOK == "Y"))

Por favor, escriba su respuesta aquí:








Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((3.NAOK == "Y"))

Por favor, escriba su respuesta aquí:





Observatorio Nacional de Transporte y Logística - ENL - PROVEEDOR... http://201.217.50.182/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintab...

3 de 13 12/11/2012 08:28 a.m.

Por favor, escriba su respuesta aquí:













Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(5.1) Un cliente ubicado en territorio nacional

(5.2) Un cliente ubicado en territorio internacional  






Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(6.1) Cuántos SKUs (stock keeping unit) o ítems que

pueden inventariarse, referidos a productos finales

diferentes, ha administrado su compañía en

inventario?

(6.2) Cuántas órdenes de compra (ya sean de

productos y/o de servicios), sumadas en total,

fueron procesadas por su compañía?

(6.3) Cuántas órdenes fueron entregadas con

errores de cantidad, referencia o con daños?

(6.4) Cuántas veces tuvo que renegociar con su

cliente, una orden por falta de inventario a la primera

vez? (Fill rate)

(6.5) Cuántas órdenes fueron entregadas fuera del

tiempo acordado con el cliente?

(6.6) Cuántas órdenes fueron entregadas con

errores de documentación?

(6.7) Cuál es el promedio en días de cuentas por

Observatorio Nacional de Transporte y Logística - ENL - PROVEEDOR... http://201.217.50.182/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintab...

4 de 13 12/11/2012 08:28 a.m.













Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 Sí

 No



Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((3.NAOK == "Y"))

Por favor, marque las opciones que correspondan:

(3.1.1) Propios

(3.1.2) Alquilados

 (3.1.3) Propios y Alquilados



Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((3.NAOK == "Y"))

Por favor, escriba su respuesta aquí:








Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((3.NAOK == "Y"))

Por favor, escriba su respuesta aquí:





Observatorio Nacional de Transporte y Logística - ENL - PROVEEDOR... http://201.217.50.182/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintab...

3 de 13 12/11/2012 08:28 a.m.

(3.1) Su compañía se dedica 100% al mercado local?

(3.2) Su compañía tiene relación comercial (cliente/proveedor) con el mercado internacional?

Observatorio Nacional de Transporte y Logística - ENL - PROVEEDOR... http://201.217.50.182/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintab...

2 de 13 12/11/2012 08:28 a.m.
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Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 Sí

 No



Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((3.NAOK == "Y"))

Por favor, marque las opciones que correspondan:

 (3.1.1) Propios

 (3.1.2) Alquilados

 (3.1.3) Propios y Alquilados



Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((3.NAOK == "Y"))

Por favor, escriba su respuesta aquí:

 








Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((3.NAOK == "Y"))

Por favor, escriba su respuesta aquí:

 





Observatorio Nacional de Transporte y Logística - ENL - PROVEEDOR... http://201.217.50.182/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintab...

3 de 13 12/11/2012 08:28 a.m.

Por favor, escriba su respuesta aquí:

 













Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(5.1) Un cliente ubicado en territorio nacional  

(5.2) Un cliente ubicado en territorio internacional  






Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(6.1) Cuántos SKUs (stock keeping unit) o ítems que

pueden inventariarse, referidos a productos finales

diferentes, ha administrado su compañía en

inventario?

 

(6.2) Cuántas órdenes de compra (ya sean de

productos y/o de servicios), sumadas en total,

fueron procesadas por su compañía?

 

(6.3) Cuántas órdenes fueron entregadas con

errores de cantidad, referencia o con daños?

 

(6.4) Cuántas veces tuvo que renegociar con su

cliente, una orden por falta de inventario a la primera

vez? (Fill rate)

 

(6.5) Cuántas órdenes fueron entregadas fuera del

tiempo acordado con el cliente?

 

(6.6) Cuántas órdenes fueron entregadas con

errores de documentación?

 

(6.7) Cuál es el promedio en días de cuentas por  

Observatorio Nacional de Transporte y Logística - ENL - PROVEEDOR... http://201.217.50.182/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintab...

4 de 13 12/11/2012 08:28 a.m.













Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 Sí

 No



Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((3.NAOK == "Y"))

Por favor, marque las opciones que correspondan:

 (3.1.1) Propios

 (3.1.2) Alquilados

 (3.1.3) Propios y Alquilados



Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((3.NAOK == "Y"))

Por favor, escriba su respuesta aquí:

 








Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((3.NAOK == "Y"))

Por favor, escriba su respuesta aquí:

 





Observatorio Nacional de Transporte y Logística - ENL - PROVEEDOR... http://201.217.50.182/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintab...

3 de 13 12/11/2012 08:28 a.m.

 (3.1) Su compañía se dedica 100% al mercado local?

 (3.2) Su compañía tiene relación comercial (cliente/proveedor) con el mercado internacional?





Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((2.NAOK == "32"))

Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(2.2.1) Local  

(2.2.2) Internacional  

Observatorio Nacional de Transporte y Logística - ENL - PROVEEDOR... http://201.217.50.182/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintab...

2 de 13 12/11/2012 08:28 a.m.
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Por favor, escriba su respuesta aquí:

 













Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(5.1) Un cliente ubicado en territorio nacional  

(5.2) Un cliente ubicado en territorio internacional  






Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(6.1) Cuántos SKUs (stock keeping unit) o ítems que

pueden inventariarse, referidos a productos finales

diferentes, ha administrado su compañía en

inventario?

 

(6.2) Cuántas órdenes de compra (ya sean de

productos y/o de servicios), sumadas en total,

fueron procesadas por su compañía?

 

(6.3) Cuántas órdenes fueron entregadas con

errores de cantidad, referencia o con daños?

 

(6.4) Cuántas veces tuvo que renegociar con su

cliente, una orden por falta de inventario a la primera

vez? (Fill rate)

 

(6.5) Cuántas órdenes fueron entregadas fuera del

tiempo acordado con el cliente?

 

(6.6) Cuántas órdenes fueron entregadas con

errores de documentación?

 

(6.7) Cuál es el promedio en días de cuentas por  

Observatorio Nacional de Transporte y Logística - ENL - PROVEEDOR... http://201.217.50.182/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintab...

4 de 13 12/11/2012 08:28 a.m.

cobrar?




Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

 

No lo ofrece

Lo ofrece con

recursos

subcontratados

Lo ofrece con

recursos propios y

subcontratados

Lo ofrece con

recursos propios

totalemente

(7.1) Administración de

Servicio al Cliente

(7.2) Administración de
Pedidos de Clientes

(7.3) Planeación de

Ventas y Operaciones

Comerciales

(7.4) Planeación,
Administracion y

Reposición de

Inventarios

(7.5) Financiacion y

Absorcion de
Inventarios de Clientes

(7.6) Programacion de

la produccion

(7.7) Administracion de

Compras y Manejo de
Proveedores

(7.8) Planeación del

Almacenamiento

(7.9) Ejecución del

Almacenamiento

(7.10) Consolidación de
Despachos-

Crossdocking

(7.11) Agenciamiento

Aduanero

(7.12) Planeación del
Transporte y

Distribución

(7.13) Ejecución del

Transporte y
Distribución

(7.14) Mantenimiento

de Activos Logísticos

(7.15) Procesamiento y

Disposición de
Devoluciones -

Logística de Reversa

(7.16) Auditorías de

Desempeño Logístico

(7.17) Actividades de
Valor Agregado al

Producto - marcado,

etiquetado, empaque,

etc.

Observatorio Nacional de Transporte y Logística - ENL - PROVEEDOR... http://201.217.50.182/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintab...

5 de 13 12/11/2012 08:28 a.m.
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Por favor, escriba su respuesta aquí:

 













Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(5.1) Un cliente ubicado en territorio nacional  

(5.2) Un cliente ubicado en territorio internacional  






Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(6.1) Cuántos SKUs (stock keeping unit) o ítems que

pueden inventariarse, referidos a productos finales

diferentes, ha administrado su compañía en

inventario?

 

(6.2) Cuántas órdenes de compra (ya sean de

productos y/o de servicios), sumadas en total,

fueron procesadas por su compañía?

 

(6.3) Cuántas órdenes fueron entregadas con

errores de cantidad, referencia o con daños?

 

(6.4) Cuántas veces tuvo que renegociar con su

cliente, una orden por falta de inventario a la primera

vez? (Fill rate)

 

(6.5) Cuántas órdenes fueron entregadas fuera del

tiempo acordado con el cliente?

 

(6.6) Cuántas órdenes fueron entregadas con

errores de documentación?

 

(6.7) Cuál es el promedio en días de cuentas por  

Observatorio Nacional de Transporte y Logística - ENL - PROVEEDOR... http://201.217.50.182/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintab...

4 de 13 12/11/2012 08:28 a.m.

cobrar?




Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

 

No lo ofrece

Lo ofrece con

recursos

subcontratados

Lo ofrece con

recursos propios y

subcontratados

Lo ofrece con

recursos propios

totalemente

(7.1) Administración de

Servicio al Cliente

(7.2) Administración de
Pedidos de Clientes

(7.3) Planeación de

Ventas y Operaciones

Comerciales

(7.4) Planeación,
Administracion y

Reposición de

Inventarios

(7.5) Financiacion y

Absorcion de
Inventarios de Clientes

(7.6) Programacion de

la produccion

(7.7) Administracion de

Compras y Manejo de
Proveedores

(7.8) Planeación del

Almacenamiento

(7.9) Ejecución del

Almacenamiento

(7.10) Consolidación de
Despachos-

Crossdocking

(7.11) Agenciamiento

Aduanero

(7.12) Planeación del
Transporte y

Distribución

(7.13) Ejecución del

Transporte y
Distribución

(7.14) Mantenimiento

de Activos Logísticos

(7.15) Procesamiento y

Disposición de
Devoluciones -

Logística de Reversa

(7.16) Auditorías de

Desempeño Logístico

(7.17) Actividades de
Valor Agregado al

Producto - marcado,

etiquetado, empaque,

etc.

Observatorio Nacional de Transporte y Logística - ENL - PROVEEDOR... http://201.217.50.182/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintab...

5 de 13 12/11/2012 08:28 a.m.

cobrar?




Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

 

No lo ofrece

Lo ofrece con

recursos

subcontratados

Lo ofrece con

recursos propios y

subcontratados

Lo ofrece con

recursos propios

totalemente

(7.1) Administración de

Servicio al Cliente

(7.2) Administración de
Pedidos de Clientes

(7.3) Planeación de

Ventas y Operaciones

Comerciales

(7.4) Planeación,
Administracion y

Reposición de

Inventarios

(7.5) Financiacion y

Absorcion de
Inventarios de Clientes

(7.6) Programacion de

la produccion

(7.7) Administracion de

Compras y Manejo de
Proveedores

(7.8) Planeación del

Almacenamiento

(7.9) Ejecución del

Almacenamiento

(7.10) Consolidación de
Despachos-

Crossdocking

(7.11) Agenciamiento

Aduanero

(7.12) Planeación del
Transporte y

Distribución

(7.13) Ejecución del

Transporte y
Distribución

(7.14) Mantenimiento

de Activos Logísticos

(7.15) Procesamiento y

Disposición de
Devoluciones -

Logística de Reversa

(7.16) Auditorías de

Desempeño Logístico

(7.17) Actividades de
Valor Agregado al

Producto - marcado,

etiquetado, empaque,

etc.

Observatorio Nacional de Transporte y Logística - ENL - PROVEEDOR... http://201.217.50.182/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintab...

5 de 13 12/11/2012 08:28 a.m.
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No lo ofrece

Lo ofrece con

recursos

subcontratados

Lo ofrece con

recursos propios y

subcontratados

Lo ofrece con

recursos propios

totalemente

(7.18) Administración
del Proceso de

Cobranza o Cartera

(7.19) Agenciamiento

de Carga Internacional

(7.20) Provisión de
Servicios Logísticos

Informáticos

(7.21) Administración y

Pago de Fletes

(7.22) Factoring
Financiero

(7.23) Coordinación de

3PL (4PL-LLP)

(7.24) Servicios de

Consultoría en
Desempeño Logístico

Observatorio Nacional de Transporte y Logística - ENL - PROVEEDOR... http://201.217.50.182/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintab...

6 de 13 12/11/2012 08:28 a.m.






Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

No disponible

Disponible por

desarrollo
propio

Disponible en

Sistema

Empresarial
ERP

Disponible vía

proveedor de
tecnología

Disponible por

desarrollo a
medida

(8.1) TMS -

Optimización,

Planeación y Control

de Transporte

(8.2) WMS - Gestión de
Centros de Distribución

(8.3) TMS & WMS

Integrados

(8.4) DMS - Sistema de

Gestión de Distribución

(8.5) OMS - Sistema de
Gestión de

Transacciones

Comerciales

(8.6) Interface ERP

(8.7) Software de
Gestión y Planeación

de Demanda

(8.8) Software para

Gestión de Flotas

(8.9) Sistema de
Código de Barras

(8.10) Sistema de

Radio Frecuencia -

RFID

(8.11) Sistema para
Facturación -

Auditorías

(8.12) Sistema de

Rastreo y Trazabilidad
en Tiempo Real

(8.13) EDI - Handling -

Sistema de Intercambio

Electrónico de Datos

(8.14) Sistema de
optimización de Picking

(8.15) Acceso vía

internet para el cliente

Observatorio Nacional de Transporte y Logística - ENL - PROVEEDOR... http://201.217.50.182/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintab...
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No lo ofrece

Lo ofrece con

recursos

subcontratados

Lo ofrece con

recursos propios y

subcontratados

Lo ofrece con

recursos propios

totalemente

(7.18) Administración
del Proceso de

Cobranza o Cartera

(7.19) Agenciamiento

de Carga Internacional

(7.20) Provisión de
Servicios Logísticos

Informáticos

(7.21) Administración y

Pago de Fletes

(7.22) Factoring
Financiero

(7.23) Coordinación de

3PL (4PL-LLP)

(7.24) Servicios de

Consultoría en
Desempeño Logístico

Observatorio Nacional de Transporte y Logística - ENL - PROVEEDOR... http://201.217.50.182/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintab...

6 de 13 12/11/2012 08:28 a.m.






Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

No disponible

Disponible por

desarrollo
propio

Disponible en

Sistema

Empresarial
ERP

Disponible vía

proveedor de
tecnología

Disponible por

desarrollo a
medida

(8.1) TMS -

Optimización,

Planeación y Control

de Transporte

(8.2) WMS - Gestión de
Centros de Distribución

(8.3) TMS & WMS

Integrados

(8.4) DMS - Sistema de

Gestión de Distribución

(8.5) OMS - Sistema de
Gestión de

Transacciones

Comerciales

(8.6) Interface ERP

(8.7) Software de
Gestión y Planeación

de Demanda

(8.8) Software para

Gestión de Flotas

(8.9) Sistema de
Código de Barras

(8.10) Sistema de

Radio Frecuencia -

RFID

(8.11) Sistema para
Facturación -

(8.12) Sistema de

Rastreo y Trazabilidad
en Tiempo Real

(8.13) EDI - Handling -

Sistema de Intercambio

Electrónico de Datos

(8.14) Sistema de
optimización de Picking

(8.15) Acceso vía

internet para el cliente
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a respuesta apropiada para cada concepto:

No disponible

Disponible por

desarrollo
propio

Disponible en

Sistema

Empresarial
ERP

Disponible vía

proveedor de
tecnología

Disponible por

desarrollo a
medida

(8.1) TMS -

Optimización,

Planeación y Control

de Transporte

(8.2) WMS - Gestión de
Centros de Distribución

(8.3) TMS & WMS

Integrados

(8.4) DMS - Sistema de

Gestión de Distribución

(8.5) OMS - Sistema de
Gestión de

Transacciones

Comerciales

(8.6) Interface ERP

(8.7) Software de
Gestión y Planeación

de Demanda

(8.8) Software para

Gestión de Flotas

(8.9) Sistema de
Código de Barras

(8.10) Sistema de

Radio Frecuencia -

RFID

(8.11) Sistema para
Facturación -

Auditorías

(8.12) Sistema de

Rastreo y Trazabilidad
en Tiempo Real

(8.13) EDI - Handling -

Sistema de Intercambio

Electrónico de Datos

(8.14) Sistema de
optimización de Picking

(8.15) Acceso vía

internet para el cliente
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Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

No disponible

Disponible por

desarrollo
propio

Disponible en

Sistema

Empresarial
ERP

Disponible vía

proveedor de
tecnología

Disponible por

desarrollo a
medida

(8.1) TMS -

Optimización,

Planeación y Control

de Transporte

(8.2) WMS - Gestión de
Centros de Distribución

(8.3) TMS & WMS

Integrados

(8.4) DMS - Sistema de

Gestión de Distribución

(8.5) OMS - Sistema de
Gestión de

Transacciones

Comerciales

(8.6) Interface ERP

(8.7) Software de
Gestión y Planeación

de Demanda

(8.8) Software para

Gestión de Flotas

(8.9) Sistema de
Código de Barras

(8.10) Sistema de

Radio Frecuencia -

RFID

(8.11) Sistema para
Facturación -

Auditorías

(8.12) Sistema de

Rastreo y Trazabilidad
en Tiempo Real

(8.13) EDI - Handling -

Sistema de Intercambio

Electrónico de Datos

(8.14) Sistema de
optimización de Picking

(8.15) Acceso vía

internet para el cliente
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Por favor, escriba su respuesta aquí:



Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(10.1) Qué % corresponde a Nivel Operativo?

(10.2) Qué % corresponde a Nivel Supervisor?

(10.3) Qué % corresponde a Nivel Analista?

(10.4) Qué % corresponde a Nivel

Directivo/Gerencial?













Nivel Operativo Nivel Superior Nivel Analista

Nivel Directivo /

Gerencial

(11.1) Servicio al
Cliente

(procesamiento

de Pedidos)

(11.2)

Planeación y
Administración

de Inventarios

(11.3) Compras

y Manejo de
Proveedores

(11.4)

Transporte y

Distribución
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Nivel Operativo Nivel Superior Nivel Analista

Nivel Directivo /

Gerencial

(11.5)

Almacenamiento

(11.6) Logística
de reversa

Observatorio Nacional de Transporte y Logística - ENL - PROVEEDOR... http://201.217.50.182/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintab...

9 de 13 12/11/2012 08:28 a.m.





Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(12.1) Año fiscal que está reportando:

(12.2) Valor anual de las ventas (en Guaraníes):

(12.3) Valor promedio de cuentas por cobrar (se

recomienda hacer un promedio usando los valores

promedio de cierre de cada mes durante el periodo

anual):



Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(13.1) Cuál es el valor actual de inversión en la flota

de transpote propia? (reporte el valor en Guaraníes,

sin puntos ni comas decimales) (en Gs)

(13.2) Cuál es la capacidad total en toneladas de la

flota de transporte propia? (sume las capacidades

en toneladas de cada uno de los vehículos propios

de la compañía) (en Tn)

(13.3) Cuántas toneladas movilizó su operación de

transporte nacional e internacional en equipo de

transporte propio, durante el año que está

reportando? (incluya transporte entrada o inbound y

de salida u outbound) (en Tn/año)

(13.4) Cuál fue el valor pagado por su compañía en

combustible, peajes, mantenimiento de flota y

gastos relacionados con transporte en equipos

propios, durante el año que está reportando?

(reporte el valor en Guaraníes, no use puntos ni

comas decimales) (Gs/año)



Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(14.1) Cuántas toneladas movilizó en equipos de
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Por favor, escriba su respuesta aquí:



Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(10.1) Qué % corresponde a Nivel Operativo?

(10.2) Qué % corresponde a Nivel Supervisor?

(10.3) Qué % corresponde a Nivel Analista?

(10.4) Qué % corresponde a Nivel

Directivo/Gerencial?













Nivel Operativo Nivel Superior Nivel Analista

Nivel Directivo /

Gerencial

(11.1) Servicio al
Cliente

(procesamiento

de Pedidos)

(11.2)

Planeación y
Administración

de Inventarios

(11.3) Compras

y Manejo de
Proveedores

(11.4)

Transporte y

Distribución
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Nivel Operativo Nivel Superior Nivel Analista

Nivel Directivo /

Gerencial

(11.5)

Almacenamiento

(11.6) Logística
de reversa
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Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(12.1) Año fiscal que está reportando:

(12.2) Valor anual de las ventas (en Guaraníes):

(12.3) Valor promedio de cuentas por cobrar (se

recomienda hacer un promedio usando los valores

promedio de cierre de cada mes durante el periodo

anual):



Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(13.1) Cuál es el valor actual de inversión en la flota

de transpote propia? (reporte el valor en Guaraníes,

sin puntos ni comas decimales) (en Gs)

(13.2) Cuál es la capacidad total en toneladas de la

flota de transporte propia? (sume las capacidades

en toneladas de cada uno de los vehículos propios

de la compañía) (en Tn)

(13.3) Cuántas toneladas movilizó su operación de

transporte nacional e internacional en equipo de

transporte propio, durante el año que está

reportando? (incluya transporte entrada o inbound y

de salida u outbound) (en Tn/año)

(13.4) Cuál fue el valor pagado por su compañía en

combustible, peajes, mantenimiento de flota y

gastos relacionados con transporte en equipos

propios, durante el año que está reportando?

(reporte el valor en Guaraníes, no use puntos ni

comas decimales) (Gs/año)



Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(14.1) Cuántas toneladas movilizó en equipos de
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Por favor, escriba su respuesta aquí:



Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(10.1) Qué % corresponde a Nivel Operativo?

(10.2) Qué % corresponde a Nivel Supervisor?

(10.3) Qué % corresponde a Nivel Analista?

(10.4) Qué % corresponde a Nivel

Directivo/Gerencial?













Nivel Operativo Nivel Superior Nivel Analista

Nivel Directivo /

Gerencial

(11.1) Servicio al
Cliente

(procesamiento

de Pedidos)

(11.2)

Planeación y
Administración

de Inventarios

(11.3) Compras

y Manejo de
Proveedores

(11.4)

Transporte y

Distribución
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transporte de terceros, durante el año que está

reportando? (incluya transporte de entrada o

inbound y de salida u outbound) (en Tn/año)

(14.2) Cuál fue el valor pagado en fletes durante el

año que está reportando? (reporte el valor en

Guaraníes, no use puntos ni comas decimales)

(Gs/año)

 

(14.3) Cuál fue el valor pagado a terceros en otros

gastos relacionados con el proceso de transporte

inbound y outbound? (como trámites aduaneros y de

exportación, emisión de documentos, consultorias,

entre otros) (reporte el valor en guaranies sin puntos

ni comas decimales) (Gs/año)

 







Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(15.1) Cuál fue el valor promedio del inventario total

propio, administrado por su compañía? (incluya los

valores promedio anual del inventario de materia

prima, inventario MRO e inventario de producto

terminado) (en Guaraníes)

 

(15.2) A cuánto ascendieron las pérdidas por daños,

mermas y/o robos? (en Guaraníes)

 

(15.3) A cuánto ascendió el pago realizado por su

compañia en pólizas de seguro de inventario? (en

Guaraníes)

 

(15.4) Cuál es el porcentaje promedio de exactitud

entre el inventario físico y el reportado por su

sistema de información? (expresar en valores

porcentuales, ej.: si es 85,20%, reportar 85,20)

 




Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:
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Expresar en valores porcentuales. Ej.: si el valor

reportado es de 3,5%, escribir 3,5)

 









Por favor, escriba su respuesta aquí:

 




Por favor, escriba su respuesta aquí:

 








Por favor, escriba su respuesta aquí:
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transporte de terceros, durante el año que está

reportando? (incluya transporte de entrada o

inbound y de salida u outbound) (en Tn/año)

(14.2) Cuál fue el valor pagado en fletes durante el

año que está reportando? (reporte el valor en

Guaraníes, no use puntos ni comas decimales)

(Gs/año)

 

(14.3) Cuál fue el valor pagado a terceros en otros

gastos relacionados con el proceso de transporte

inbound y outbound? (como trámites aduaneros y de

exportación, emisión de documentos, consultorias,

entre otros) (reporte el valor en guaranies sin puntos

ni comas decimales) (Gs/año)

 







Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(15.1) Cuál fue el valor promedio del inventario total

propio, administrado por su compañía? (incluya los

valores promedio anual del inventario de materia

prima, inventario MRO e inventario de producto

terminado) (en Guaraníes)

 

(15.2) A cuánto ascendieron las pérdidas por daños,

mermas y/o robos? (en Guaraníes)

 

(15.3) A cuánto ascendió el pago realizado por su

compañia en pólizas de seguro de inventario? (en

Guaraníes)

 

(15.4) Cuál es el porcentaje promedio de exactitud

entre el inventario físico y el reportado por su

sistema de información? (expresar en valores

porcentuales, ej.: si es 85,20%, reportar 85,20)

 




Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:
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Expresar en valores porcentuales. Ej.: si el valor

reportado es de 3,5%, escribir 3,5)

 









Por favor, escriba su respuesta aquí:

 




Por favor, escriba su respuesta aquí:

 








Por favor, escriba su respuesta aquí:
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Anexo 3
Encuesta Nacional de 

Logística – Usuarios de 
Servicios Logísticos
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OBSERVATORIO NACIONAL DE TRANSPORTE Y LOGISTICA

Encuesta Nacional Logística 2012

Encuesta a Usuarios de Servicios Logísticos

Este cuestionario ha sido diseñado para capturar la información en el cálculo de indicadores de desempeño de logística aplicados

a Usuarios de Servicios Logísticos.

Agradecemos su participación en este ejercicio y el esfuerzo por reportar las cifras más exactas y representativas posibles.

Recuerde:

* Completar la información con datos de todo un año (anualizada)

* Completar la información financiera en Guaraníes (Gs.)

 

Si tiene alguna consulta sobre este cuestionario, por favor remitirla a: enl@paraguaylogistico.org

Hay 26 preguntas en esta encuesta


Antes de empezar, ayuda disponible:

Guía de ayuda para responder preguntas del formulario

Procedimiento para guardar la encuesta y volver a ingresar luego








Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(1.1) Nombre de la empresa:  

(1.2) Dirección:  

(1.3) Ciudad:  

(1.4) Nombre del contacto:  

(1.5) Cargo del contacto:  

(1.6) E-mail del contacto:  

(1.7) Teléfono del contacto:  

(1.8) Telef. Celular del contacto:  
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ENL - USUARIO DE SERVICIOS LOGISTICOS 2013
OBSERVATORIO NACIONAL DE TRANSPORTE Y LOGISTICA

Encuesta Nacional Logística

Encuesta a Usuarios de Servicios Logísticos


OBSERVATORIO NACIONAL DE TRANSPORTE Y LOGISTICA

Encuesta Nacional Logística 2012

Encuesta a Usuarios de Servicios Logísticos

Este cuestionario ha sido diseñado para capturar la información en el cálculo de indicadores de desempeño de logística aplicados

a Usuarios de Servicios Logísticos.

Agradecemos su participación en este ejercicio y el esfuerzo por reportar las cifras más exactas y representativas posibles.

Recuerde:

* Completar la información con datos de todo un año (anualizada)

* Completar la información financiera en Guaraníes (Gs.)

 

Si tiene alguna consulta sobre este cuestionario, por favor remitirla a: enl@paraguaylogistico.org

Hay 26 preguntas en esta encuesta


Antes de empezar, ayuda disponible:

Guía de ayuda para responder preguntas del formulario

Procedimiento para guardar la encuesta y volver a ingresar luego








Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(1.1) Nombre de la empresa:  

(1.2) Dirección:  

(1.3) Ciudad:  

(1.4) Nombre del contacto:  

(1.5) Cargo del contacto:  

(1.6) E-mail del contacto:  

(1.7) Teléfono del contacto:  

(1.8) Telef. Celular del contacto:  
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OBSERVATORIO NACIONAL DE TRANSPORTE Y LOGISTICA

Encuesta Nacional Logística 2012

Encuesta a Usuarios de Servicios Logísticos

Este cuestionario ha sido diseñado para capturar la información en el cálculo de indicadores de desempeño de logística aplicados

a Usuarios de Servicios Logísticos.

Agradecemos su participación en este ejercicio y el esfuerzo por reportar las cifras más exactas y representativas posibles.

Recuerde:

* Completar la información con datos de todo un año (anualizada)

* Completar la información financiera en Guaraníes (Gs.)

 

Si tiene alguna consulta sobre este cuestionario, por favor remitirla a: enl@paraguaylogistico.org

Hay 26 preguntas en esta encuesta


Antes de empezar, ayuda disponible:

Guía de ayuda para responder preguntas del formulario

Procedimiento para guardar la encuesta y volver a ingresar luego








Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(1.1) Nombre de la empresa:  

(1.2) Dirección:  

(1.3) Ciudad:  

(1.4) Nombre del contacto:  

(1.5) Cargo del contacto:  

(1.6) E-mail del contacto:  

(1.7) Teléfono del contacto:  

(1.8) Telef. Celular del contacto:  
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Este cuestionario ha sido diseñado para capturar la información en el cálculo de indicadores de desempeño de logística aplicadosa 
Usuarios de Servicios Logísticos.

Agradecemos su participación en este ejercicio y el esfuerzo por reportar las cifras más exactas y representativas posibles.

Recuerde:

* Completar la información con datos de todo un año (anualizada)

* Completar la información financiera en Guaraníes (Gs.)

Si tiene alguna consulta sobre este cuestionario, por favor remitirla a: enl@paraguaylogistico.org
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Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 (2.1.1) Agricultura (Extractivo de productos vegetales, producción)

 (2.1.2) Ganadería (Cría y engorde de ganado en pie, producción)

 (2.1.3) Minería (Extractivo de minerales)

 (2.1.4) Industria (Transformación y manufactura de productos)

 (2.1.5) Comercio (Compra y venta de productos, sin transformarlos)

 (2.1.6) Servicios (Ej.: Finanzas, transporte de pasajeros, educación, comunicaciones, publicidad, turismo, etc.)

 (2.1.7) Otra (especificar)  








Por favor, escriba su respuesta aquí:
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OBSERVATORIO NACIONAL DE TRANSPORTE Y LOGISTICA

Encuesta Nacional Logística 2012

Encuesta a Usuarios de Servicios Logísticos

Este cuestionario ha sido diseñado para capturar la información en el cálculo de indicadores de desempeño de logística aplicados

a Usuarios de Servicios Logísticos.

Agradecemos su participación en este ejercicio y el esfuerzo por reportar las cifras más exactas y representativas posibles.

Recuerde:

* Completar la información con datos de todo un año (anualizada)

* Completar la información financiera en Guaraníes (Gs.)

 

Si tiene alguna consulta sobre este cuestionario, por favor remitirla a: enl@paraguaylogistico.org

Hay 26 preguntas en esta encuesta


Antes de empezar, ayuda disponible:

Guía de ayuda para responder preguntas del formulario

Procedimiento para guardar la encuesta y volver a ingresar luego








Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(1.1) Nombre de la empresa:  

(1.2) Dirección:  

(1.3) Ciudad:  

(1.4) Nombre del contacto:  

(1.5) Cargo del contacto:  

(1.6) E-mail del contacto:  

(1.7) Teléfono del contacto:  

(1.8) Telef. Celular del contacto:  
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Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 (3.1) Su compañía se dedica 100% al mercado local?

 (3.2) Su compañía tiene relación comercial (cliente/proveedor) con el mercado internacional?





Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((3.NAOK == "32"))

Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(3.2.1) Local  

(3.2.2) Internacional  
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Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((7.0.NAOK == "Y"))

Por favor, marque las opciones que correspondan:

 (6.1.1) Propios

 (6.1.2) Alquilados

 (6.1.3) Propios y Alquilados



Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((7.0.NAOK == "Y"))

Por favor, escriba su respuesta aquí:

 








Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((7.0.NAOK == "Y"))

Por favor, escriba su respuesta aquí:

 






Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(8.1) Cuántos SKUs (stock keeping unit) o ítems que

pueden inventariarse, referidos a productos finales

diferentes, ha administrado su compañía en

inventario?

 

(8.2) Cuántas órdenes de compra (ya sean de

productos y/o de servicios), sumadas en total,

fueron procesadas por su compañía?

 

(8.3) Cuántas órdenes fueron entregadas con

errores de cantidad, referencia o con daños?

 

(8.4) Cuántas veces tuvo que renegociar con su

cliente, una orden por falta de inventario a la primera

 

Observatorio Nacional de Transporte y Logística - ENL - USUARIO DE... http://201.217.50.182/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintab...

5 de 14 12/11/2012 08:18 a.m.



Encuesta Nacional Logística – Paraguay 2013 Resultados Benchmarking Empresarial

96















Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(4.1) Un cliente ubicado en territorio nacional  

(4.2) Un cliente ubicado en territorio internacional  













Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(5.1) Un proveedor local  

(5.2) Un proveedor internacional  











Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 Sí

 No
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vez? (Fill rate)

(8.5) Cuántas órdenes fueron entregadas fuera del

tiempo acordado con el cliente?

 

(8.6) Cuántas órdenes fueron entregadas con

errores de documentación?

 

(8.7) Cuál es el promedio en días de cuentas por

cobrar?

 






Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(9.1) Cuántas órdenes de compra (ya sea de

productos y/o de servicios), sumadas en total,

fueron colocadas a sus proveedores?

 

(9.2) Cuántas órdenes fueron entregadas fuera de

tiempo por parte de los proveedores?

 

(9.3) Cuántas órdenes colocadas a sus proveedores

presentaron problemas de cantidad, referencia o

con daños?

 

(9.4) Cuántas órdenes fueron recibidas del

proveedor con errores de diligenciamiento de

documentos?

 

(9.5) A cuánto ascendió el valor pagado en otros

gastos relacionados con el proceso de compras?

(papelería, internet, comunicaciones, entre otros)

(en Guaraníes)

 

(9.6) Cuál es el promedio en días de cuentas por

pagar?

 









Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:
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Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((7.0.NAOK == "Y"))

Por favor, marque las opciones que correspondan:

 (6.1.1) Propios

 (6.1.2) Alquilados

 (6.1.3) Propios y Alquilados



Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((7.0.NAOK == "Y"))

Por favor, escriba su respuesta aquí:

 








Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((7.0.NAOK == "Y"))

Por favor, escriba su respuesta aquí:

 






Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(8.1) Cuántos SKUs (stock keeping unit) o ítems que

pueden inventariarse, referidos a productos finales

diferentes, ha administrado su compañía en

inventario?

 

(8.2) Cuántas órdenes de compra (ya sean de

productos y/o de servicios), sumadas en total,

fueron procesadas por su compañía?

 

(8.3) Cuántas órdenes fueron entregadas con

errores de cantidad, referencia o con daños?

 

(8.4) Cuántas veces tuvo que renegociar con su

cliente, una orden por falta de inventario a la primera
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Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(4.1) Un cliente ubicado en territorio nacional  

(4.2) Un cliente ubicado en territorio internacional  













Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(5.1) Un proveedor local  

(5.2) Un proveedor internacional  











Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:

 Sí

 No
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Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((7.0.NAOK == "Y"))

Por favor, marque las opciones que correspondan:

 (6.1.1) Propios

 (6.1.2) Alquilados

 (6.1.3) Propios y Alquilados



Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((7.0.NAOK == "Y"))

Por favor, escriba su respuesta aquí:

 








Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((7.0.NAOK == "Y"))

Por favor, escriba su respuesta aquí:

 






Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(8.1) Cuántos SKUs (stock keeping unit) o ítems que

pueden inventariarse, referidos a productos finales

diferentes, ha administrado su compañía en

inventario?

 

(8.2) Cuántas órdenes de compra (ya sean de

productos y/o de servicios), sumadas en total,

fueron procesadas por su compañía?

 

(8.3) Cuántas órdenes fueron entregadas con

errores de cantidad, referencia o con daños?

 

(8.4) Cuántas veces tuvo que renegociar con su

cliente, una orden por falta de inventario a la primera
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Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((7.0.NAOK == "Y"))

Por favor, marque las opciones que correspondan:

 (6.1.1) Propios

 (6.1.2) Alquilados

 (6.1.3) Propios y Alquilados



Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((7.0.NAOK == "Y"))

Por favor, escriba su respuesta aquí:

 








Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((7.0.NAOK == "Y"))

Por favor, escriba su respuesta aquí:

 






Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(8.1) Cuántos SKUs (stock keeping unit) o ítems que

pueden inventariarse, referidos a productos finales

diferentes, ha administrado su compañía en

inventario?

 

(8.2) Cuántas órdenes de compra (ya sean de

productos y/o de servicios), sumadas en total,

fueron procesadas por su compañía?

 

(8.3) Cuántas órdenes fueron entregadas con

errores de cantidad, referencia o con daños?

 

(8.4) Cuántas veces tuvo que renegociar con su

cliente, una orden por falta de inventario a la primera
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Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((7.0.NAOK == "Y"))

Por favor, marque las opciones que correspondan:

 (6.1.1) Propios

 (6.1.2) Alquilados

 (6.1.3) Propios y Alquilados



Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((7.0.NAOK == "Y"))

Por favor, escriba su respuesta aquí:

 








Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((7.0.NAOK == "Y"))

Por favor, escriba su respuesta aquí:

 






Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(8.1) Cuántos SKUs (stock keeping unit) o ítems que

pueden inventariarse, referidos a productos finales

diferentes, ha administrado su compañía en

inventario?

 

(8.2) Cuántas órdenes de compra (ya sean de

productos y/o de servicios), sumadas en total,

fueron procesadas por su compañía?

 

(8.3) Cuántas órdenes fueron entregadas con

errores de cantidad, referencia o con daños?

 

(8.4) Cuántas veces tuvo que renegociar con su

cliente, una orden por falta de inventario a la primera
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vez? (Fill rate)

(8.5) Cuántas órdenes fueron entregadas fuera del

tiempo acordado con el cliente?

 

(8.6) Cuántas órdenes fueron entregadas con

errores de documentación?

 

(8.7) Cuál es el promedio en días de cuentas por

cobrar?

 






Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(9.1) Cuántas órdenes de compra (ya sea de

productos y/o de servicios), sumadas en total,

fueron colocadas a sus proveedores?

 

(9.2) Cuántas órdenes fueron entregadas fuera de

tiempo por parte de los proveedores?

 

(9.3) Cuántas órdenes colocadas a sus proveedores

presentaron problemas de cantidad, referencia o

con daños?

 

(9.4) Cuántas órdenes fueron recibidas del

proveedor con errores de diligenciamiento de

documentos?

 

(9.5) A cuánto ascendió el valor pagado en otros

gastos relacionados con el proceso de compras?

(papelería, internet, comunicaciones, entre otros)

(en Guaraníes)

 

(9.6) Cuál es el promedio en días de cuentas por

pagar?

 









Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:
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Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((7.0.NAOK == "Y"))

Por favor, marque las opciones que correspondan:

 (6.1.1) Propios

 (6.1.2) Alquilados

 (6.1.3) Propios y Alquilados



Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((7.0.NAOK == "Y"))

Por favor, escriba su respuesta aquí:

 








Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((7.0.NAOK == "Y"))

Por favor, escriba su respuesta aquí:

 






Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(8.1) Cuántos SKUs (stock keeping unit) o ítems que

pueden inventariarse, referidos a productos finales

diferentes, ha administrado su compañía en

inventario?

 

(8.2) Cuántas órdenes de compra (ya sean de

productos y/o de servicios), sumadas en total,

fueron procesadas por su compañía?

 

(8.3) Cuántas órdenes fueron entregadas con

errores de cantidad, referencia o con daños?

 

(8.4) Cuántas veces tuvo que renegociar con su

cliente, una orden por falta de inventario a la primera
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vez? (Fill rate)

(8.5) Cuántas órdenes fueron entregadas fuera del

tiempo acordado con el cliente?

 

(8.6) Cuántas órdenes fueron entregadas con

errores de documentación?

 

(8.7) Cuál es el promedio en días de cuentas por

cobrar?

 






Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(9.1) Cuántas órdenes de compra (ya sea de

productos y/o de servicios), sumadas en total,

fueron colocadas a sus proveedores?

 

(9.2) Cuántas órdenes fueron entregadas fuera de

tiempo por parte de los proveedores?

 

(9.3) Cuántas órdenes colocadas a sus proveedores

presentaron problemas de cantidad, referencia o

con daños?

 

(9.4) Cuántas órdenes fueron recibidas del

proveedor con errores de diligenciamiento de

documentos?

 

(9.5) A cuánto ascendió el valor pagado en otros

gastos relacionados con el proceso de compras?

(papelería, internet, comunicaciones, entre otros)

(en Guaraníes)

 

(9.6) Cuál es el promedio en días de cuentas por

pagar?

 









Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:
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No lo ejecuta
Ejecuta

internamente
Ejecutado por

terceros

Ejecutado por una

combinacion de

recursos de
terceros e internos

(10.1) Procesamiento

de pedidos de clientes

(10.2) Planeación,

administración y
reposición de

inventarios

(10.3) Compras y

manejo de proveedores

(10.4) Transporte

(inbound) de entrada

(10.5) Transporte y

distribución (outbound)

(10.6) Almacenamiento

y centros de

distribución

(10.7) Disposición de

devoluciones (logística

de reversa)
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Por favor, seleccione la respuesta apropiada para cada concepto:

 

No disponible

Disponible por

desarrollo
propio

Disponible en

Sistema

Empresarial
ERP

Disponible vía

proveedor de
tecnología

Disponible por

desarrollo a
medida

(11.1) TMS -

Optimización,

Planeación y Control

de Transporte

(11.2) WMS - Gestión
de Centros de

Distribución

(11.3) TMS & WMS

Integrados

(11.4) DMS - Sistema
de Gestión de

Distribución

(11.5) OMS - Sistema

de Gestión de
Transacciones

Comerciales

(11.6) Interface ERP

(11.7) Software de

Gestión y Planeación
de Demanda

(11.8) Software para

Gestión de Flotas

(11.9) Sistema de

Código de Barras

(11.10) Sistema de
Radio Frecuencia -

RFID

(11.11) Sistema para

Facturación -

Auditorías

(11.12) Sistema de

Rastreo y Trazabilidad

en Tiempo Real

(11.13) EDI - Handling -

Sistema de Intercambio
Electrónico de Datos

(11.14) Sistema de

optimización de Picking

(11.15) Acceso vía

internet para el cliente
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Nivel Operativo Nivel Superior Nivel Analista

Nivel Directivo /

Gerencial

(13.5)

Almacenamiento
    

(13.6) Logística
de reversa

    

Observatorio Nacional de Transporte y Logística - ENL - USUARIO DE... http://201.217.50.182/limesurvey/admin/admin.php?action=showprintab...

10 de 14 12/11/2012 08:18 a.m.

 
Nivel Operativo Nivel Superior Nivel Analista

Nivel Directivo /

Gerencial

(13.5)

Almacenamiento
    

(13.6) Logística
de reversa
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Por favor, escriba su respuesta aquí:

 



Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(12.1) Qué % corresponde a Nivel Operativo?  

(12.2) Qué % corresponde a Nivel Supervisor?  

(12.3) Qué % corresponde a Nivel Analista?  

(12.4) Qué % corresponde a Nivel

Directivo/Gerencial?

 













 
Nivel Operativo Nivel Superior Nivel Analista

Nivel Directivo /

Gerencial

(13.1) Servicio
al Cliente

(procesamiento

de Pedidos)

    

(13.2)

Planeación y
Administración

de Inventarios

    

(13.3) Compras

y Manejo de
Proveedores

    

(13.4)

Transporte y

Distribución
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Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(14.1) Año fiscal que está reportando:  

(14.2) Valor anual de las ventas (en Guaraníes):  

(14.3) Valor promedio de cuentas por cobrar (se

recomienda hacer un promedio usando los valores

promedio de cierre de cada mes durante el periodo

anual):

 



Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(15.1) Cuál es el valor actual de inversión en la flota

de transpote propia? (reporte el valor en Guaraníes,

sin puntos ni comas decimales) (en Gs)

 

(15.2) Cuál es la capacidad total en toneladas de la

flota de transporte propia? (sume las capacidades

en toneladas de cada uno de los vehículos propios

de la compañía) (en Tn)

 

(15.3) Cuántas toneladas movilizó su operación de

transporte nacional e internacional en equipo de

transporte propio, durante el año que está

reportando? (incluya transporte entrada o inbound y

de salida u outbound) (en Tn/año)

 

(15.4) Cuál fue el valor pagado por su compañía en

combustible, peajes, mantenimiento de flota y

gastos relacionados con transporte en equipos

propios, durante el año que está reportando?

(reporte el valor en Guaraníes, no use puntos ni

comas decimales) (Gs/año)

 



Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(16.1) Cuántas toneladas movilizó en equipos de  
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transporte de terceros, durante el año que está

reportando? (incluya transporte de entrada o

inbound y de salida u outbound) (en Tn/año)

(16.2) Cuál fue el valor pagado en fletes durante el

año que está reportando? (reporte el valor en

Guaraníes, no use puntos ni comas decimales)

(Gs/año)

 

(16.3) Cuál fue el valor pagado a terceros en otros

gastos relacionados con el proceso de transporte

inbound y outbound? (como trámites aduaneros y de

exportación, emisión de documentos, consultorias,

entre otros) (reporte el valor en guaranies sin puntos

ni comas decimales) (Gs/año)

 







Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(17.1) Cuál fue el valor promedio del inventario total

propio, administrado por su compañía? (incluya los

valores promedio anual del inventario de materia

prima, inventario MRO e inventario de producto

terminado) (en Guaraníes)

 

(17.2) A cuánto ascendieron las pérdidas por daños,

mermas y/o robos? (en Guaraníes)

 

(17.3) A cuánto ascendió el pago realizado por su

compañia en pólizas de seguro de inventario? (en

Guaraníes)

 

(17.4) Cuál es el porcentaje promedio de exactitud

entre el inventario físico y el reportado por su

sistema de información? (expresar en valores

porcentuales, ej.: si es 85,20%, reportar 85,20)

 




Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:
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Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((7.0.NAOK == "Y"))

Por favor, marque las opciones que correspondan:

 (6.1.1) Propios

 (6.1.2) Alquilados

 (6.1.3) Propios y Alquilados



Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((7.0.NAOK == "Y"))

Por favor, escriba su respuesta aquí:

 








Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((7.0.NAOK == "Y"))

Por favor, escriba su respuesta aquí:

 






Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(8.1) Cuántos SKUs (stock keeping unit) o ítems que

pueden inventariarse, referidos a productos finales

diferentes, ha administrado su compañía en

inventario?

 

(8.2) Cuántas órdenes de compra (ya sean de

productos y/o de servicios), sumadas en total,

fueron procesadas por su compañía?

 

(8.3) Cuántas órdenes fueron entregadas con

errores de cantidad, referencia o con daños?

 

(8.4) Cuántas veces tuvo que renegociar con su

cliente, una orden por falta de inventario a la primera
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transporte de terceros, durante el año que está

reportando? (incluya transporte de entrada o

inbound y de salida u outbound) (en Tn/año)

(16.2) Cuál fue el valor pagado en fletes durante el

año que está reportando? (reporte el valor en

Guaraníes, no use puntos ni comas decimales)

(Gs/año)

 

(16.3) Cuál fue el valor pagado a terceros en otros

gastos relacionados con el proceso de transporte

inbound y outbound? (como trámites aduaneros y de

exportación, emisión de documentos, consultorias,

entre otros) (reporte el valor en guaranies sin puntos

ni comas decimales) (Gs/año)

 







Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(17.1) Cuál fue el valor promedio del inventario total

propio, administrado por su compañía? (incluya los

valores promedio anual del inventario de materia

prima, inventario MRO e inventario de producto

terminado) (en Guaraníes)

 

(17.2) A cuánto ascendieron las pérdidas por daños,

mermas y/o robos? (en Guaraníes)

 

(17.3) A cuánto ascendió el pago realizado por su

compañia en pólizas de seguro de inventario? (en

Guaraníes)

 

(17.4) Cuál es el porcentaje promedio de exactitud

entre el inventario físico y el reportado por su

sistema de información? (expresar en valores

porcentuales, ej.: si es 85,20%, reportar 85,20)

 




Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:
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Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(14.1) Año fiscal que está reportando:  

(14.2) Valor anual de las ventas (en Guaraníes):  

(14.3) Valor promedio de cuentas por cobrar (se

recomienda hacer un promedio usando los valores

promedio de cierre de cada mes durante el periodo

anual):

 



Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(15.1) Cuál es el valor actual de inversión en la flota

de transpote propia? (reporte el valor en Guaraníes,

sin puntos ni comas decimales) (en Gs)

 

(15.2) Cuál es la capacidad total en toneladas de la

flota de transporte propia? (sume las capacidades

en toneladas de cada uno de los vehículos propios

de la compañía) (en Tn)

 

(15.3) Cuántas toneladas movilizó su operación de

transporte nacional e internacional en equipo de

transporte propio, durante el año que está

reportando? (incluya transporte entrada o inbound y

de salida u outbound) (en Tn/año)

 

(15.4) Cuál fue el valor pagado por su compañía en

combustible, peajes, mantenimiento de flota y

gastos relacionados con transporte en equipos

propios, durante el año que está reportando?

(reporte el valor en Guaraníes, no use puntos ni

comas decimales) (Gs/año)

 



Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(16.1) Cuántas toneladas movilizó en equipos de  
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Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((7.0.NAOK == "Y"))

Por favor, marque las opciones que correspondan:

 (6.1.1) Propios

 (6.1.2) Alquilados

 (6.1.3) Propios y Alquilados



Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((7.0.NAOK == "Y"))

Por favor, escriba su respuesta aquí:

 








Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((7.0.NAOK == "Y"))

Por favor, escriba su respuesta aquí:

 






Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(8.1) Cuántos SKUs (stock keeping unit) o ítems que

pueden inventariarse, referidos a productos finales

diferentes, ha administrado su compañía en

inventario?

 

(8.2) Cuántas órdenes de compra (ya sean de

productos y/o de servicios), sumadas en total,

fueron procesadas por su compañía?

 

(8.3) Cuántas órdenes fueron entregadas con

errores de cantidad, referencia o con daños?

 

(8.4) Cuántas veces tuvo que renegociar con su

cliente, una orden por falta de inventario a la primera
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Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((7.0.NAOK == "Y"))

Por favor, marque las opciones que correspondan:

 (6.1.1) Propios

 (6.1.2) Alquilados

 (6.1.3) Propios y Alquilados



Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((7.0.NAOK == "Y"))

Por favor, escriba su respuesta aquí:

 








Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((7.0.NAOK == "Y"))

Por favor, escriba su respuesta aquí:

 






Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(8.1) Cuántos SKUs (stock keeping unit) o ítems que

pueden inventariarse, referidos a productos finales

diferentes, ha administrado su compañía en

inventario?

 

(8.2) Cuántas órdenes de compra (ya sean de

productos y/o de servicios), sumadas en total,

fueron procesadas por su compañía?

 

(8.3) Cuántas órdenes fueron entregadas con

errores de cantidad, referencia o con daños?

 

(8.4) Cuántas veces tuvo que renegociar con su

cliente, una orden por falta de inventario a la primera
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Expresar en valores porcentuales. Ej.: si el valor

reportado es de 3,5%, escribir 3,5)

 




Por favor, escriba su respuesta aquí:

 









Por favor, escriba su respuesta aquí:

 







Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(21.1) Almacenes, Bodegas y/o Centros de

Distribución (valor reportado en estados financieros)

(en Guaraníes)

 

(21.2) En equipos de manejo de materiales

(transportadoras manuales, montacargas, equipos

para envíos, equipos de paletizado, niveladores de

muelles, escáneres de código de barras, entre otros)

(en Guaraníes)

 

(21.3) Cuál fue el valor pagado en otros gastos

relacionados al proceso de almacenamiento? (en

Guaraníes)
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Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((7.0.NAOK == "Y"))

Por favor, marque las opciones que correspondan:

 (6.1.1) Propios

 (6.1.2) Alquilados

 (6.1.3) Propios y Alquilados



Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((7.0.NAOK == "Y"))

Por favor, escriba su respuesta aquí:

 








Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:
° ((7.0.NAOK == "Y"))

Por favor, escriba su respuesta aquí:

 






Por favor, escriba su(s) respuesta(s) aquí:

(8.1) Cuántos SKUs (stock keeping unit) o ítems que

pueden inventariarse, referidos a productos finales

diferentes, ha administrado su compañía en

inventario?

 

(8.2) Cuántas órdenes de compra (ya sean de

productos y/o de servicios), sumadas en total,

fueron procesadas por su compañía?

 

(8.3) Cuántas órdenes fueron entregadas con

errores de cantidad, referencia o con daños?

 

(8.4) Cuántas veces tuvo que renegociar con su

cliente, una orden por falta de inventario a la primera
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