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ANEXOS 

 
DESCRIPCIÓN: En este documento inicialmente se trata la importancia de una 
configuración óptima de una red de entrega, pues esta garantiza en gran medida 
el cumplimiento de los objetivos tendientes a mejorar el servicio y el costo logístico 
de una compañía, de acuerdo al producto, la entrega directa o por medio de 
intermediarios, el tipo de sector y de industria a la que pertenece la compañía. Por 
lo tanto, la literatura habla sobre seis tipos de redes, los cuales se comparan con 
base en diferentes variables, con el fin de entender y llevar a cabo una mejor 
selección. Por ejemplo, los artículos de telefonía celular, al ser productos de 
consumo masivo, los cuales suelen venderse por retail, requieren de un tipo de 
red de distribución que cubra lo necesario para asegurar el cumplimiento en 
entregas y optimización en costos. 
 
Así las cosas, este documento también abarca las tendencias de consumo en 
celulares, pues son los dispositivos móviles a través de los cuales se genera la 
mayor conectividad entre personas, con un crecimiento exponencial frente a su 
adquisición. Adicionalmente, partiendo de un operador logístico que, para este 
caso específico distribuye artículos de telefonía móvil, se realiza un análisis frente 
a los datos capturados y se formulan indicadores que reflejen la percepción del 
cliente frente al tiempo de respuesta. 
 
METODOLOGÍA: El desarrollo de este trabajo se enmarca en una investigación 
descriptiva. Se debe partir de que el trabajo en curso, corresponde a una 
investigación sobre diseño de una red de distribución híbrida para un operador 
logístico, por lo cual, se describirán en su desarrollo, “características que 
identifican los diferentes elementos y componentes, al igual que su interrelación”1. 
 
Este tipo de estudio acude con técnicas específicas en la recolección de 
información, con base en fuentes primarias como: libros, revistas y normas 
técnicas, y fuentes secundarias como: informes, artículos productos de otras 
investigaciones e información organizada producto de análisis. 
 

                                            
1 MENDEZ, Carlos. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación. Ed. 4. México: 
Limusa, 2011. p. 230.  
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PALABRAS CLAVE: ALMACENAMIENTO, CADENA DE SUMINISTRO, CROSS 
DOCKING, INDICADOR LOGÍSTICO, INVENTARIO, OPERADOR LOGÍSTICO 
REDES DE DISTRIBUCIÓN, TIEMPO DE RESPUESTA, TRANSPORTE. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Con base en la información recopilada frente a los diferentes modelos o tipos de 
redes de distribución, se evidenció que para la selección del diseño de una red de 
entrega, es necesario considerar diferentes características del producto, como: la 
demanda del producto (si es muy baja, baja, media o alta), las fuentes del 
producto (fábricas o fabricantes a cargo de su elaboración), el precio del producto, 
el tiempo de respuesta y la variedad del producto en el mercado; al igual que los 
requerimientos de dicha red, con el fin de escoger la adecuada.  
 
Así mismo, por medio del desempeño comparativo de los diseños de redes de 
entrega, el cual representa mayor practicidad al momento de evaluar las fortalezas 
y debilidades de cada uno de los tipos; es posible determinar qué tipo de red de 
distribución debe implementarse en determinada compañía u operador logístico, 
de acuerdo a las especificaciones del producto y su operación. 
 
De acuerdo con los tipos de redes de distribución vistos en los capítulos 
anteriores, los aplicables a los productos que distribuye el operador logístico son: 
Almacenaje con el distribuidor con entrega por mensajería y Almacenaje con el 
distribuidor con entrega a domicilio; partiendo de que los artículos de telefonía 
móvil son producidos en países como china, en fábricas que no son propiedad de 
las marcas y la mano de obra es más económica; es decir, este proceso lo 
tercerizan, al igual que el transporte (por medio marítimo o aéreo); dado que son 
productos de consumo masivo y la rotación del inventario es alta, lo cual implica 
menores costos. 
 
Los operadores logísticos tienen una clasificación de acuerdo a los servicios que 
ofrecen y el nivel de especialización en el sector logístico, con base en las 
actividades que realizan y el tiempo de su ejecución. Por lo tanto, es posible 
identificar su evolución y ajustarla a lo requerido a lo largo de la cadena de 
suministro y la optimización en transporte, la gestión de soluciones de punta a 
punta y la integración de información y herramientas tecnológicas para lograr una 
mayor efectividad en los procesos. 
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A través del primer indicador formulado, “entregas efectivas” fue posible 
determinar la oportunidad en la respuesta, lo cual puede traducirse en la 
satisfacción del cliente. Para este caso, se obtuvo un 98,22%, lo cual refleja una 
rápida atención frente a las solicitudes de los clientes y por consiguiente se puede 
traducir en fidelización de los mismos.  
 
Por medio del segundo indicador, “entregas por parte de un tercero”, con un 
74,88% como resultado, fue posible identificar la participación alta y acertada de 
una empresa de paquetería, frente a las entregas totales realizadas, lo cual 
significa un beneficio en costos para el operador logístico.  
 
Por su parte, el indicador “pedidos no entregados por grupos de productos” 
permitió identificar aquellos grupos de productos que presentaron mayor 
recurrencia frente a la no entrega, facilitando la identificación de la pérdida en 
costos para el operador logístico, de acuerdo al tipo de producto. En este sentido, 
los grupos de productos Handset y y sim card preactiva, con un porcentaje del 
69,78% y 15,67% respectivamente, fueron aquellos que representaron el más alto 
nivel en pedido no entregados por grupos de productos. 
 
 
FUENTES:  
 
ANIBAL, Luis. Dictionary of logistics and SCM. 1 ed. Medellín: Ecoe Ediciones, 
2010. p.73, 117 
 
BECERRA, Mauricio; GONZÁLEZ, Cristina; MENÉNEZ, Raúl. Clusterization of 
clients for location making decisions of logistics facilities. En: 2018 Congreso 
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