
 
En Línea con la demanda del cliente 
 
Si una empresa desea mantener su ventaja competitiva, deberá adaptar su 
logística a la nueva regla del mercado: segmentar y conquistar.  
 
- La logística tradicional apunta a optimizar las operaciones de almacenamiento 
y despacho de productos, pero brinda el mismo servicio a todos los clientes —
internos y externos— de la empresa. 
 
- Sin embargo, las necesidades de unos y otros son distintas. Por lo tanto, las 
compañías que se limiten a la estandarización corren el riesgo de ser 
desplazadas del mercado por las que ofrecen servicios a medida. 
 
- Para satisfacer requerimientos específicos y, al mismo tiempo, lograr eficiencia 
en términos de costos, la solución es segmentar la base de clientes. Torres y 
Miller explican cómo hacerlo. 
 
El trabajo de Liane Torres y John Miller fue extraído del libro Strategic Supply 
Chain Alignment, que recopila las mejores prácticas en la Gestión de la Cadena 
de Abastecimiento, editado por John Gattorna, socio de Andersen Consulting y 
reconocido especialista en la materia, con experiencia profesional y académica.  
 
El campo de acción de la logística convencional es acotado: el almacenamiento 
y despacho de productos. Estas actividades comprometen grandes inversiones 
de capital, pero, de hecho, no encierran grandes dificultades. El enfoque clásico 
ha puesto el acento en alcanzar el rendimiento requerido —cajas o plataformas 
de carga transportadas— con el mínimo costo. Sin embargo, se traduce en una 
estrategia que tiende a simplificar al máximo las operaciones de logística, y a 
brindar un servicio estándar a todos los clientes. Algunas organizaciones llegan 
al punto de desalentar o ignorar requerimientos específicos, pues consideran 
que los apartan de la meta de máxima eficiencia. A menudo, las normas para 
ese servicio estándar se establecen en función de la conveniencia de las 
operaciones de logística de la empresa, sin considerar las necesidades del 
cliente.  
Se trata de una modalidad que ha encontrado sus principales defensores entre 
las compañías del sector industrial. Es el caso, por ejemplo, de un gran 
productor australiano de bebidas, que ofrecía un servicio de entrega de "talle 
único". Todos sus clientes —desde grandes cadenas minoristas de alimentos y 
empresas gastronómicas, hasta pequeños restaurantes independientes y 
puestos ambulan- tes— recibían el mismo servicio, con la misma tarifa por caja. 
Estandarizar el servicio en busca de la eficiencia de la cadena de abastecimiento 
le dio buenos resultados en términos de costos, pero tuvo que reconocer que era 
imprescindible desafiar la mentalidad tradicional para poder alcanzar otras 
metas. Sin ir más lejos, la satisfacción de sus clientes. 
 



Hacia un nuevo enfoque de la logística 
La mentalidad predominante en cuestiones de logística debe virar de aquella 
que prioriza la simplificación y reducción del costo, a una que jerarquice la 
mejora en los ingresos y en los márgenes, a tal punto que pueda permitirse 
ocasionales "ineficiencias rentables". 
De hecho, el enfoque de "talle único" se basa en un nivel de servicio "promedio", 
que tiende a superar las expectativas de algunos clientes y a decepcionar a 
otros. En una gran compañía farmacéutica, por ejemplo, todos los pedidos se 
procesaban como "emergencias" —aunque el 85 por ciento se destinaba a 
reposiciones—, porque la empresa consideraba que todos sus clientes 
necesitaban que las entregas se realizaran con mucha rapidez. Como el servicio 
excedía las demandas de su mercado, los costos eran demasiado elevados.  
Si el nivel del servicio es "promedio", hay oportunidades para mejorarlo —a un 
costo más alto— y ofrecerlo a determinados clientes; pero también puede 
brindarse un servicio reducido —y de menor costo— a otros. El desafío es 
identificar y capitalizar estas oportunidades.  
- Mayor servicio. El incremento de los ingresos es uno de los resultados típicos 
de brindar un nivel de servicio por encima del promedio a clientes seleccionados. 
Los servicios "premium" incluyen soporte para intercambio elec- trónico de datos 
(EDI) y respuesta eficaz al consumidor (ECR), programas de proyección y 
planificación conjuntos, entregas directas al punto de venta, rotulación de las 
cajas del cliente y reposición en las góndolas, por mencionar sólo algunos.  
En ciertas industrias —en especial aquellas que tratan con grandes minoristas—
, adecuar la logística a las exigencias de los clientes es la única opción, pues 
éstos se niegan a tratar con proveedores que no puedan brindar un servicio a su 
medida. Como contrapartida, gracias a los precios más elevados que 
acompañan a los servicios de logística de calidad superior, una empresa puede 
experimentar un incremento de su facturación. Es el caso de un gran fabricante 
de productos químicos de los Estados Unidos, que ofreció un programa de 
inventario especial: administrarlo utilizando tecnología que permitía el monitoreo 
electrónico remoto, a fin de rastrear el volumen del material en los depósitos de 
sus clientes. De esta forma, el fabricante disminuyó sus costos de entrega y, 
paralelamente, pudo cobrar un precio "premium" por el servicio, habida cuenta 
de que el sistema relevó a sus clientes de las actividades de control de 
inventario y de hacer las órdenes de pedido. Además, obtuvo información sobre 
el uso real de sus productos por parte de cada cliente, lo cual le permitió 
planificar y manejar su producción interna con mayor eficiencia, reducir el 
inventario de productos terminados, recortar los costos de materia prima y 
disminuir el número de cambios de emergencia en la línea. 
- Servicio mínimo. Un servicio de logística "por debajo del promedio", concebido 
para determinados clientes, mejora el retorno sobre los activos y fondos 
utilizados en las activi- dades de la cadena de abastecimiento. Un gran 
fabricante de equipamiento para oficinas tenía la costumbre de entregar los 
repuestos que solicitaban sus agentes dentro de las 24 horas, suponiendo que 
se necesitaban para reparaciones urgentes. Después de analizar la verdadera 
natura- leza de los requerimientos, se llegó a la conclusión de que algunos no 



eran urgentes, sino para completar los inventarios. Por lo tanto, estableció un 
sistema de entregas estándar, a mayores plazos pero de menor costo. 
Una mayor comprensión de la rentabilidad por cliente —facilitada por avanzados 
sistemas de información y herramientas de cálculo de costos— permite a las 
empresas determinar el verdadero costo del servicio que brindan. Un gran 
fabricante de productos de papel de los Estados Unidos descubrió que el costo 
de soporte de ventas para algunos de sus clientes, aunque estratégicamente 
importantes, era demasiado elevado. Uno de ellos, mayorista de gran 
envergadura, modificaba sus pedidos a último momento, lo cual encarecía los 
despachos y ocasionaba onerosos cambios en la línea. El fabricante utilizó un 
programa específico de venta interfuncional para identificar planes de reducción 
de costos que beneficiaron a ambas organizaciones.  
La provisión de servicios de logística, alineados con los requerimientos 
singulares de cada cliente, redunda en múltiples beneficios: ventaja competitiva, 
mayores ingresos, mejoras en los márgenes de ganancias e importantes 
reducciones de costo. Representa, sin embargo, un cambio significativo del 
enfoque "talle único" de la logística tradicional. 
A partir de la experiencia con empresas de varias industrias, desarrollamos una 
metodología de trabajo de tres pasos que permite adecuar los servicios sin 
perder eficiencia en materia de costos (ver recuadro titulado "Enfoque para 
brindar servicios de logística a medida"). 
 
Segmentar a los clientes desde la perspectiva de la logística 
Construir la capacidad para brindar servicios "a medida" puede desencadenar 
una explosión en los costos de logística. Costos que, en muchos casos, no 
serán cubiertos por los márgenes asociados a ellos. Le ocurrió a una empresa 
fabricante de bienes de consumo, que invirtió en varios sistemas EDI de soporte 
de entregas y en múltiples sistemas de facturación con el fin de cumplir con la 
variedad de normas exigidas por sus principales clientes. Para evitar problemas 
de ese tipo, la clave es segmentar a los clientes, y luego agruparlos en función 
de necesidades de logística comunes. En la tarea de segmentación, las 
empresas pueden apelar a los enfoques usados en las disciplinas de ventas o 
marketing para adecuar ofertas específicas a importantes grupos de 
consumidores, pero focalizándose en demandas específicas de logística. 
- Bases para la segmentación. Desde la perspectiva de la logística, la "ciencia" 
de la segmentación de clientes no difiere significativamente de la que se aplica 
en ventas y marketing; la única diferencia reside en los factores que se eligen 
para definir los segmentos. En este caso se utilizan los propios de la logística, y 
el rango de detalle oscilará desde niveles estratégicos hasta operativos (ver 
cuadro titulado "Factores de segmentación"). 
Esos factores son de dos tipos: los relacionados con las necesidades de 
logística del cliente —incluyendo tipos de órdenes de pedido— y los vinculados 
a las características del producto. La compañía de bebidas australiana ya 
mencionada usó una combinación de características de órdenes de pedido, de 
manipulación física de productos y de complejidad del cliente como principales 
factores de la definición de segmentos, alrededor de los cuales construyó su 



nueva infraestructura de logística. 
Las metodologías para definir grupos de clientes y sus requerimientos son 
variadas: desde una detallada investigación de mercado, realizada mediante 
extensas encuestas a clientes, focus groups y herramientas analíticas 
cuantitativas, hasta focus groups internos o entrevistas a personal de ventas y 
de logística. La elección del enfoque más conveniente dependerá de la prioridad 
que cada organización, en particular, le asigne al tiempo y costo del ejercicio, 
por un lado, y a las exigencias de validar estadísticamente los resultados, por el 
otro. La experiencia demuestra que, habitualmente, la validación estadística no 
es de alta prioridad para segmentación logística, debido a que son pocos los 
segmentos que pueden testearse fácilmente —tanto interna, como 
externamente— antes de diseñar servicios a medida. 
Al definir los requerimientos de logística de los clientes, es importante que la 
compañía compare su propio desempeño con el de sus competidores. Esta 
perspectiva será muy útil a la hora de evaluar cada factor de servicio, y de 
ponderar cómo se satisfacen los requerimientos del cliente. Cuando el mercado 
no satisface un servicio de alta prioridad, existe la oportunidad de la 
diferenciación. Si toda la competencia satisface cierta demanda de servicio, 
habrá que esforzarse para estar a la altura de los rivales. Pero debe evitarse 
poner un acento excesivo en exigencias de servicio que no son prioritarias. 
Durante el proceso de segmentación, una gran empresa australiana de la 
industria manufacturera advirtió que ninguno de sus competidores cumplía con 
los requerimientos básicos de logística de sus clientes. Por lo tanto, antes de 
ofrecer servicios de logística especializados se concentró en entregar el 
producto en tiempo y forma a todos sus clientes. 
- Segmentación de logística versus segmentación de ventas. Idealmente, los 
clientes deben segmentarse de acuerdo con la totalidad de sus requerimientos, y 
los servicios que se les brindan diseñarse en función de ellos. A menudo, sin 
embargo, las empresas ya han hecho una segmentación de ventas, y es posible 
que difiera de la segmentación de logística. Aunque ambos enfoques sean 
válidos, es necesario que haya una alineación interna entre el personal de 
ventas y logística, a fin de ofrecer un mensaje de ventas coherente al mercado. 
 
Diseñar niveles de servicio para cada segmento 
Una vez definidos los segmentos de clientes, el paso siguiente es diseñar la 
oferta de servicios para cada uno de ellos. Dado que la segmentación, en sí 
misma, se origina en los requerimientos de servicio del cliente, esta etapa 
debería ser relativamente directa. Como muestra el gráfico titulado "Proceso 
para desarrollar nuevos servicios", el punto de partida es tener una comprensión 
cabal de las actuales capacidades de servicio de la organización, y definir el 
"primer corte" de los servicios específicos para el segmento. Además de los 
requerimientos del cliente, la atracción estratégica de la relación con el cliente 
también dictamina si debe ofrecerse o no determinado servicio. La importancia 
estratégica de la relación depende de la combinación del poten- cial de la 
relación con el cliente y de la importancia de éste en el mercado. 
En la mayoría de los casos, las empresas llegarán a la conclusión de que deben 



proveer servicios adicionales, crear nuevas capacidades y nuevos mecanismos 
para fijar precios. Antes de incorporar estos servicios, habrá que examinar los 
costos relacionados con ellos —derivados de la brecha entre las capacidades 
actuales y las requeridas—, así como la probabilidad de recuperar esos costos a 
través de precios más altos o de un aumento en el volumen de ventas. El mayor 
uso de los sistemas de información, la disponibilidad de datos sobre la 
rentabilidad por cliente, y el uso de herra- mientas como el sistema de costos 
basados en la actividad (ABC), ayudan a implementar este paso. 
Cualquier ofrecimiento de nuevos servicios deberá evaluarse previamente con el 
personal interno —de ventas y marketing— y, externamente, con los clientes. 
Las pruebas internas son necesarias para verificar la alineación entre los 
ofrecimientos de ventas, como condiciones de precio y crédito, y los 
ofrecimientos de logística. Por ejemplo, en el caso del fabricante de bebidas, uno 
de los cambios en el servicio que quería implementar el área de logística era 
eliminar los gastos fijos de cada entrega, para convertirlos en variables 
dependientes del volumen de la entrega. Sin embargo, esta medida presentaba 
un conflicto con las políticas de precio de venta vigentes. Fue necesario 
desarrollar ofrecimientos conjuntos de ventas y logís- tica para retener la 
coherencia y evitar confusión en el mercado. 
Por su parte, las pruebas externas son necesarias para asegurar que los 
servicios adicionales realmente agreguen valor a los clientes, y que esos clientes 
estén dispuestos a pagar un precio extra por el servicio o a soportar mayores 
volúmenes de venta. Estas pruebas podrían realizarse en grupos de clientes 
seleccionados, mediante entrevistas individuales o con encuestas a los clientes. 
Si el resultado modifica las estimaciones de costos y de facturación, habrá que 
revisar el esquema. 
 
Reconfigurar las operaciones de logística 
El último desafío es implementar los nuevos servicios de logística, no sólo en las 
tareas diarias de depósito y transporte, sino también en las actividades 
relacionadas con los clientes, en los sistemas y activos de soporte. 
En la organización, los principales impactos se dan en tres áreas: en los 
procesos, en la tecnología y los activos usados, y en la gente involucrada, que 
incluye tanto a los empleados como a los proveedores externos de logística. 
- Procesos. Al definir nuevos procesos es esencial constatar que los nuevos 
servicios son eficientes en términos de costos y se proveen de igual manera. La 
provisión de mayores servicios a los minoristas, por ejemplo a través de códigos 
de barra o mediante la presentación de la mercadería lista para colocar en los 
locales, demandan pasos de procesamiento adicionales en las instalaciones de 
producción o de distribución. La clave es identificar aquellas áreas de la 
empresa que permiten realizar las actividades adicionales con el costo más 
eficiente, y sin perjudicar el flujo global de productos. Las siguientes preguntas 
ayudan a detectar la necesidad de cambios en los procesos: 
- ¿Qué nuevas actividades debe realizar el fabricante? ¿Cuál es el mejor lugar 
para realizar esas actividades. 
- ¿Cuáles son los volúmenes de producto y la cantidad de clientes que se verán 



afectados por el cambio? ¿Cuál es la mejor forma de implementar los nuevos 
procesos sin interrumpir el flujo de los otros productos? 
- ¿Cómo se verán afectados los procesos individuales: recepción, acumulación, 
almacenamiento, selección, des- pacho, planificación del transporte, 
programación y rutas de transporte? 
- ¿Qué cambios deben introducirse en materia de pronósticos, planificación de la 
producción, administración de inventario, procesos y polí- ticas de gestión de 
distribución? 
- ¿Qué cambios deben implementarse en los procesos y políticas de ventas y 
marketing?  
- Activos y tecnología. Los servicios adicionales suelen vincularse a exigencias 
relacionadas con la tecnología. Además, la mayoría de las actividades que se 
agreguen en la fábrica o los depósitos requerirán de sistemas informáticos de 
avanzada: la programación y el ruteo del transporte, por ejemplo. A menudo, es 
necesario cambiar la configuración y el uso de los activos, como sucede con los 
vehículos especializados que transportan bebidas gaseosas a ciertos clientes. 
Las siguientes preguntas pueden guiar la reformulación en el campo de los 
activos y la tecnología: 
- ¿Qué cambios se necesitan en la configuración de activos: reconfiguración de 
depósitos, cantidad de instalaciones, equipos para manipulación y entrega de 
materiales? 
- ¿Qué cambios en las ventas, los sistemas de administración de pedidos y de 
servicio al cliente resultan necesarios para soportar los nuevos procesos? 
- ¿Qué cambios o actualizaciones en la planificación de la producción, de la 
cadena de abastecimiento y los sistemas de administración de transporte son 
necesarios para soportar la nueva oferta de servicios? 
- Gente. Si se desea asegurar la implementación efectiva de los nuevos 
servicios habrá que identificar y resolver los temas organizacionales. En todos 
los casos, los cambios en el flujo laboral y la introducción de nuevos sistemas 
implicarán cambios en la capacitación y en el trabajo. A menudo, también habrá 
que llegar a acuerdos con los proveedores externos de logística. Los temas 
vinculados con el cambio en la fuerza laboral saldrán a la luz con las siguientes 
preguntas: 
- ¿Quién realizará los nuevos procesos o los que fueron modificados?  
- ¿Cuál será el impacto de estos cambios en los acuerdos actuales en el lugar 
de trabajo? 
- ¿Qué capacitación es necesaria para llevar a cabo los nuevos procesos? 
- ¿Qué funciones clave de la cadena de abastecimiento deben redefinirse? 
- ¿Qué cambios hay que introducir en el departamento de logística y en el área 
de ventas? 
- ¿Qué cambios deben realizarse en los acuerdos existentes con proveedores 
de logística externos? 
- ¿Qué nuevos acuerdos con terceros es necesario establecer? 
- ¿Cuáles son las consecuencias para otras áreas de la organización; por 
ejemplo, servicio al cliente y soporte post-venta? 


