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E
n los últimos años asistimos a
un crecimiento exponencial en el
uso e implantación de sistemas
y tecnologías que mejoran la

gestión de la información tanto dentro de
la organización como a lo largo del canal
de suministro, facilitando su difusión y la
conexión entre departamentos y empre-
sas (Kwon y Suh, 2004). La aplicación de
las tecnologías de la información y de la
comunicación (TIC) permite simplificar
las funciones rutinarias y dedicar tiempo
y esfuerzo a las funciones en la empresa
de mayor impacto sobre los resultados
(Sanders y Premus, 2002), destacándo-
se su notable incidencia sobre la raciona-
lización y simplificación de los procesos
desarrollados dentro de la organización
(Taylor Nelson Sofres, 2001). De este mo-
do, las TIC se presentan como elementos
esenciales para mejorar la competitivi-

dad de la empresa, al permitir aumentar
su capacidad, al tiempo que incidir en los
costes, especialmente cuando el objetivo
es la creación de valor. En este sentido,
se afirma que “la empresa estará en dis-
posición de obtener rentabilidad de las in-
versiones en TIC puesto que el producto
suele satisfacer mejor las necesidades
de los clientes, se obtiene con mayor ra-
pidez y a un coste más bajo, a la vez que
permite mayor rapidez de respuesta al
entorno dinámico” (Ordiz y Pérez-Busta-
mante, 2000:153). Todas estas ventajas
de las TIC se trasladan a la gestión del
canal de suministro, en la medida en que
permiten mejorar los flujos de informa-
ción entre empresas, lo que a su vez per-
mite aumentar la cooperación y disminuir
los costes y el tiempo de las transaccio-
nes, mejorando con ello las relaciones
entre proveedores y clientes. Así, las TIC

permiten gestionar la información como
un recurso dentro del sistema logístico,
desde una perspectiva tanto interna co-
mo externa. De hecho, las principales de-
finiciones de logística incluyen la gestión
del flujo de información como una de sus
actividades básicas. Es más, para acadé-
micos y prácticos, la adopción y desarro-
llo de las TIC se consolidan como un pre-
rrequisito para el éxito de la función logís-
tica (Closs et al., 1997).

Esta importancia creciente de las TIC
en la gestión de la organización unida a
su vinculación con la función logística nos
ha llevado a plantear el presente trabajo.
Es nuestro objetivo identificar las princi-
pales TIC aplicadas al sistema logístico
en el ámbito empresarial, realizando una
descripción de su nivel de implantación y
uso, así como profundizar en el análisis
de los principales beneficios y barreras
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observadas para su desarrollo. Con este
fin, el trabajo se estructura como sigue:
en primer lugar, describimos brevemente
algunas de las TIC más vinculadas al ám-
bito de la función logística; a continua-
ción, presentamos los principales resulta-
dos derivados de un estudio llevado a ca-
bo entre 194 empresas de diferentes
sectores de actividad en la Comunidad
Valenciana; finalmente, exponemos las
principales conclusiones y algunas refle-
xiones de ellas derivadas para el ámbito
de la gestión.

EL SISTEMA DE INFORMACIÓN LOGÍSTICO

La gestión de la información no tiene que
seguir la misma estructura que el flujo fí-
sico. Es más, la gestión diferenciada del
flujo de información y del flujo físico, per-

mite optimizar cada uno de ellos y mejo-
rar la productividad de la empresa. Esta
gestión diferenciada puede llevarse a ca-
bo a través del denominado Sistema de
Información Logístico (SIL).

El SIL se define como “la estructura in-
teractiva compuesta por personas, equi-
pos, métodos y controles que, todos jun-
tos, dan la información necesaria a la di-
rección para tener una base para tomar
decisiones sobre planificación, imple-
mentación y control” (Casanovas et al.,
2001:191). La importancia del SIL radica
en su capacidad para transformar los da-
tos en información útil y relevante para la
toma de decisiones en la gestión empre-
sarial. Es habitual, para llevar a cabo este
proceso de gestión de la información, di-
ferenciar en el SIL cuatro subsistemas: 1)
sistema de proceso de pedido, sistema
encargado de gestionar la información re-

lacionada con la gestión del pedido: re-
cepción, procesamiento, preparación y
entrega; 2) sistema de análisis o búsque-
da, encargado de estudiar el entorno de
la empresa con el fin de poder detectar y
evaluar los factores que puedan influir so-
bre la gestión del servicio logístico de la
empresa; 3) sistema soporte, constituido
por las herramientas, generalmente infor-
máticas, que ayudan a la toma de decisio-
nes; 4) sistema de informes y salidas, en-
cargado de ofrecer a los responsables de
las empresas los datos resultantes del
SIL a fin de facilitar la toma de decisio-
nes.

Con el SIL, las ventajas relacionadas
con la implantación y uso de las TIC por
parte de las empresas (reducción de erro-
res en el procesamiento de la informa-
ción, mayor velocidad de tratamiento y di-
fusión de la información, aumento de la
productividad, reducción de los plazos de
entrega, mayor fiabilidad, etc.) se incre-
mentan. En especial, gracias a la integra-
ción de los datos internos y externos en
un único sistema o responsable. Esta
ventaja se traslada también al exterior de
la empresa, de forma que los clientes
pueden tener un único interlocutor para
obtener cualquier tipo de información que
precisen. Para alcanzar los beneficios
mencionados, la implantación de un SIL
dentro de la organización debe cumplir
con tres requisitos básicos (Introna,
1993): 1) comprensión del significado ac-
tual de la función logística, de la informa-
ción y de la tecnología; 2) integración de
las TIC dentro del proceso de negocio de
la empresa y en especial en el sistema lo-
gístico, teniendo como objetivo principal
la satisfacción de las necesidades del
cliente; 3) y, por último, la implicación del
personal; el compromiso de los trabaja-
dores resulta esencial para que estos in-
terioricen la formación necesaria sobre
las TIC implantadas en su empresa y se-
an capaces de sacar el máximo partido
de las mismas. La investigación realizada
por Russell y Hoag (2004) identifica es-
tos factores de implicación y de liderazgo
como los más relevantes en la correcta
implantación de las TIC. A estos aspectos
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cabe añadir la fuerte inversión económica
necesaria para la implantación de las TIC,
todos ellos pueden ser considerados co-
mo principales barreras para su desarro-
llo en las empresas.

Con todo, la observación de la realidad
empresarial nos da una idea del elevado
número de TIC que se utilizan en nuestro
entorno: EDI, ERP, APS, Intranet, Internet,
MRP, CRM, GPS, etc. A modo de resumen,

el cuadro 1 recoge una descripción de las
TIC más relevantes en el contexto de la lo-
gística.

OBJETIVO, METODOLOGÍA

Y RESULTADOS DEL ESTUDIO

El interés en profundizar en el estudio de
las TIC y en su incidencia en la mejora de

la competitividad logística de las empre-
sas nos ha llevado a plantear una investi-
gación empírica en la Comunidad Valen-
ciana, con la finalidad de obtener una pri-
mera aproximación del nivel de desarrollo
de las TIC en este contexto empresarial.
Nuestro objetivo es tanto delimitar la in-
tensidad de uso de las tecnologías aplica-
das a la función logística en las empresas
investigadas como identificar las principa-
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CUADRO 1

Las TIC en el contexto de la logística

DESCRIPCIÓN

El Enterprise Resource Planning se define como un

paquete de software de negocios, que permite a las

empresas planificar y controlar, de forma efectiva, to-

dos los recursos necesarios para recoger, hacer, en-

viar y contabilizar los pedidos de los clientes en em-

presas de producción, distribución o servicios (Rizzi y

Zamboni, 1999; Huang et al., 2001; Manetti, 2001).

Habilidad para identificar los materiales en cualquier

fase del proceso productivo así como el detalle de sus

componentes (Rizzi y Zamboni, 1999). Esta visión se

completa con una visión más amplia según la cual la

trazabilidad incluiría el control y seguimiento del pro-

ducto a lo largo de todo el canal de suministro (Van

Dorp, 2002).

El intercambio electrónico de datos consiste en la

transmisión vía telemática de información en un for-

mato normalizado, que se dirige de la aplicación infor-

mática de una empresa a la de otra, sin necesidad de

intervención manual, a través de una red gestionada

por terceros (Borders y Johnston, 2000; Martínez y

Pérez, 2004).

Método formal y mecánico de programación de sumi-

nistros por medio del cual se sincroniza el momento

adecuado de las adquisiciones o de la producción para

cumplir los requerimientos operativos (Ballou, 2004).

Conjunto de sistemas informáticos orientados a la

gestión de stocks tanto de materias primas como de

productos semielaborados y terminados.

Conjunto de sistemas y tecnologías utilizados para la

programación y optimización de rutas de transporte

de los productos.

PRINCIPALES BENEFICIOS

Permite estandarizar el sistema de información con el

objetivo de unir y automatizar los procesos básicos de

negocio de la empresa, al tiempo que estos sistemas

conservan una gestión propia, pues constituyen mó-

dulos independientes (Kohn et al., 2005).

La razón de ser del ERP se basa en el concepto del “da-

to único”, es decir, la información sólo se debe introdu-

cir una vez y estará disponible para el resto de la orga-

nización mediante una base de datos común, reducien-

do así tiempo, burocracia y errores (Rizzi y Zamboni,

1999).

Automatizar la entrada de información sobre un pro-

ducto, mejorar la disponibilidad y exactitud de la infor-

mación, mayor flexibilidad de gestión,mayor rapidez en

la transmisión de información, aumento de la fiabilidad

en la preparación de pedidos, mayor control de las ex-

pediciones, mejor gestión de stocks y, por tanto, mejor

servicio (Van Dorp, 2002).

Mayor calidad y exactitud de la información, mayor se-

guridad y rapidez en la transmisión, reducción de las

tareas que no aportan valor añadido, mejora del servi-

cio al cliente,mejora de las relaciones entre empresas,

reducción de costes e inventarios, aumento del valor

añadido…

Reducción de inventarios de materias primas o pro-

ductos intermedios, reducción tiempos de reaprovi-

sionamiento…

Reducción de stocks, mayor control del producto al-

macenado, mejora de la trazabilidad, reducción de

errores, reducción de pérdida de producto, caducidad

u obsolescencia.

Reducción kilómetros de vacío, optimización del cubi-

caje del vehículo, reducción de consumos, aumento de

la rapidez de entrega…

TIC

ERP

Trazabilidad

EDI

MRP

TIC gestión de inventarios

TIC optimización transporte
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les barreras y/o beneficios observados
por éstas para su implantación.

La población principal objeto de análi-
sis está constituida por empresas que
han manifestado un elevado interés por
la función logística. Tomando como refe-
rencia trabajos anteriores (p.e. Rutner y
Langley, 2000), convenimos que un buen
indicador de este interés podría ser su
pertenencia a una asociación centrada
en potenciar el desarrollo de la función
logística en la empresa; de esta forma,
seleccionamos como muestra todas las
empresas asociadas a ADL (Asociación
para el Desarrollo de la Logística), mues-
tra que completamos con empresas que
tuviesen departamento de logística den-
tro de su organigrama funcional, alcan-
zando un total de 455 empresas objeto
del estudio. El método de obtención de
información se basó en una encuesta
personal con los responsables de logís-
tica de las empresas, a través de un

cuestionario estructurado. Obtuvimos
194 cuestionarios válidos, 96 de la
muestra de empresas asociadas y 98
del resto. Lo que supone un índice de
respuesta del 43%, ratio muy satisfacto-
rio teniendo en cuenta los alcanzados
en investigaciones similares.

Antes de abordar los resultados obteni-
dos en relación a las TIC describimos el
perfil de la muestra analizada: se trata de
empresas que representan el abanico
sectorial de la región en la que desarrolla-
mos la investigación (véase gráfico 1),
destacando el sector del metal (16,7%), el
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mueble (11,5%), la alimentación (10,5%)
y la cerámica (10%); en relación al tama-
ño, poseen una cifra de negocio media de
más de 32 millones de euros y más de
200 trabajadores y una inversión media
en TIC del 0,5% de la cifra de negocio.

En cuanto al nivel de implantación de
las TIC en la muestra analizada (véase
gráfico 2), Internet destaca como la TIC
más utilizada: más del 80% de las em-
presas emplean Internet intensamente o
muy intensamente como tecnología de
comunicación con proveedores y/o clien-
tes; se confirma, con ello, el evidente au-
ge que ha tenido en los últimos años su
uso como vía de intercambio de informa-
ción y de ayuda a la trazabilidad del pro-
ducto. Es importante precisar que duran-
te las entrevistas, en el trabajo de cam-
po, se hizo especial hincapié en la inter-
pretación de Internet como herramienta
de comunicación organizacional más allá
de un mero instrumento comercial. El se-
gundo grupo de TIC más desarrolladas
presenta valores medios similares y es-
tán relacionadas, todas ellas, con la ges-
tión interna de la información. En este
grupo destaca, con una intensidad de
uso alta o muy alta, el ERP (60%), el MRP
(57%), las tecnologías para la gestión de
inventarios (52%) o el SIL interno (47%).
El resto de tecnologías dirigidas a la ges-
tión interna (código de barras interno, TIC
para la optimización del transporte o pa-
ra la localización de almacenes) presen-
ta niveles de implantación altos o muy al-
tos próximos o inferiores al 40%, siendo
los sistemas de optimización de rutas de
transporte la tecnología interna con me-
nor nivel de implantación (22%). Final-
mente, a nivel externo, el porcentaje de
empresas que desarrollan la tecnología
intensamente o muy intensamente es
menor, destacando el EDI (30%) y el SIL
expandido a proveedores y/o clientes
(30%). Estos resultados denotan un inte-
rés creciente en la incorporación de las
TIC, en especial las vinculadas con la
gestión interna de la información, obser-
vándose éstas como necesarias para im-
plantar las vinculadas con la gestión de
la información externa.

De otro lado, la existencia de dos gru-
pos de empresas en el estudio (el colecti-
vo asociado y el de empresas indepen-
dientes) nos da la oportunidad de com-

probar la existencia o no de diferencias
entre ambas. El nivel de uso de las TIC
fue evaluado en escalas tipo likert desde
1 (nada en absoluto) a 5 (muy intensa-

Tecnologías de la información y la comunicación en la gestión logística

Distribución y Consumo 72 Marzo-Abril 2008

GRÁFICO 1

Perfil sectorial de las empresas investigadas

Metal, 16%

Muebles, 12%

Alimentación, 11%

Cerámica, 10%

Químico, 9%

Textil, 7%

Material construcción, 2%

Plástico, 7%

Juguete, 4%

Electricidad, 5%

Iluminación, 3%

Papel cartón, 4%

Automoción, 5%

Otros, 5%

%

Internet/ e-mail 80,5

Sistemas de información integrada entre departamentos (ERP) 60

Sistemas de planificación de necesidades de materiales (MRP) 57

TIC para la gestión y optimización de inventarios/almacenes 52

Sistema de información logístico SIL interno 47

Códigos de barras para la gestión interna 41

Sistemas informáticos para identificar las localizaciones óptimas
de almacenes o puntos de distribución 32

Sistema de información logístico SIL expandido hacia los proveedores y clientes 30

Intercambio electrónico de datos (EDI) 30

Tecnología de la información para el seguimiento/trazabilidad de los productos (GPS...) 28

Tecnología de la información para la optimización del transporte 22

GRÁFICO 2

Nivel de implantación de las TIC en la gestión logística. En porcentaje respecto del

total de empresas
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mente). En el cuadro 2 se muestran los
valores medios globales así como las me-
dias para los dos grupos de empresas de-
finidos. Comparando ambas muestras,
las empresas asociadas presentan valo-
res medios ligeramente superiores en im-
plantación de las TIC frente a las no aso-
ciadas. Además, la prueba paramétrica
de diferencias de medias confirma la
existencia de diferencias significativas en
relación con la implantación del SIL inter-
no y con la experiencia en el uso de las
TIC, especialmente en las TIC utilizadas
para la comunicación con el proveedor.
Parece coherente que sean estas empre-
sas las que presenten un mayor interés
por la implantación de las TIC logísticas, y
en especial por el SIL, puesto que consti-
tuye la base sobre la que se desarrollan
el resto de tecnologías.

Desde un enfoque de análisis sectorial
(véanse cuadros 3 y 4), el sector de la au-
tomoción y el de la electrónica presentan
los mayores niveles de implantación e in-
tensidad de uso de las TIC; destacando
tanto al nivel de gestión de la información
interna como, sobre todo, al nivel externo;
en especial el sector del automóvil, que
se ha mostrado tradicionalmente puntero
en el desarrollo y aplicación de tecnolo-

gía, con un interés por la mejora del servi-
cio logístico y su capacidad para generar
valor. De hecho todos las TIC presentan
valores medios superiores a 3, destacan-
do Internet y el SIL como las tecnologías
más implantadas. Estas tecnologías son
también las más desarrolladas en el sec-
tor de la electrónica. Ambos sectores
coinciden también en cuanto a las tecno-
logías menos implantadas: las tecnolo-

gías de seguimiento y trazabilidad y las de
optimización del transporte. En el extre-
mo opuesto, como sectores de actividad
menos dinámicos, cabe destacar el sec-
tor de los materiales de construcción y el
de la iluminación con valores medios pró-
ximos o por debajo de 3 en todas las TIC
investigadas. Destacando con mayor ni-
vel de implantación el SIL e Internet, res-
pectivamente.

MEDIA

NOMBRE DE LA VARIABLE GLOBAL EMPRESAS ASOCIADAS RESTO DESVIACIÓN TÍPICA

desviSistema de información logístico SIL interno 3,25 3,48* 3,03 1,26

Sistema de información logístico SIL expandido hacia los proveedores y clientes 2,45 2,55 2,34 1,30

Sistemas de planificación de necesidades de materiales (MRP) 3,46 3,43 3,48 1,18

Sistemas de información integrada entre departamentos (ERP) 3,38 3,44 3.31 1,25

Códigos de barras para la gestión interna 2,74 2,94 2,52 1,60

Intercambio electrónico de datos (EDI) 2,47 2,55 2,38 1,49

Tecnología de la información para la optimización del transporte 2,32 2,48 2,15 1,24

Tecnología de la información para el seguimiento/trazabilidad de los productos (GPS...) 2,48 2,58 2,36 1,31

TIC para la gestión y optimización de inventarios/almacenes 3,31 3,18 3,42 1,26

Sistemas informáticos para identificar las localizaciones óptimas de almacenes o
puntos de distribución 2,75 2,77 2,71 1,25

Internet/ e-mail 4,10 4,22 3,97 1,01

Las TIC son intensamente utilizadas para la comunicación con este proveedor 2,87 3,11* 2,61 1,16

Este proveedor es más experimentado en sistemas TIC que otros proveedores a
los que compro 2,68 2,84* 2,51 1,14

* Diferencia significativa para un nivel de 0,05.

CUADRO 2

Definición de las variables y valores muestrales de las TIC en la gestión logística
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Un segundo objetivo en nuestra investi-
gación es identificar cómo son percibi-
dos, por los responsables de logística,
los principales beneficios derivados de la
implantación y uso de las TIC (véase gráfi-
co 3), así como detectar los posibles fre-
nos observados para su desarrollo. En re-
lación con los beneficios, más del 65% de
las empresas entrevistadas coinciden en
destacar que las TIC, en general, y espe-
cialmente el SIL son cruciales para el
buen funcionamiento de la empresa, su-
brayando su notable incidencia en la me-
jora de la calidad del servicio logístico
ofrecido al cliente. También las oportuni-
dades que ofrecen las TIC para disminuir
los costes así como la mejora derivada en
la comunicación con el proveedor son per-
cibidos como beneficios significativos por

las empresas. A su vez, la implantación
de las TIC se observa como un elemento
que permite aumentar el valor de la rela-
ción entre proveedor y cliente, pudiéndo-
se derivar de este hecho la idea de una
posible asociación entre el nivel de im-
plantación de las TIC y el refuerzo de la re-
lación entre proveedor y cliente. En este
sentido, la evolución de las tecnologías
de la información ha influido en la gestión
de las relaciones en una doble dimen-
sión. Por una parte, la implantación de
tecnologías de la información entre los
miembros del canal permite a las organi-
zaciones reducir los denominados costes
de coordinación (costes de búsqueda de
proveedores, de establecimiento de rela-
ciones y de transacción), aumentando, de
esta forma, el interés por la relación con-

tinuada y la satisfacción de las partes
(Taylor Nelson Sofres, 2001). Por otra par-
te, los beneficios de la implantación de
tecnologías de la información suponen un
incentivo fundamental para fortalecer
aquellas relaciones entre empresas que
busquen alcanzar objetivos más allá de
los contractuales, objetivos como la cali-
dad, la innovación, la flexibilidad, el inter-
cambio de información, responsabilidad,
la adaptación de nuevas tecnologías y la
sinceridad en la relación (Suárez et al.,
2004).

Cabe destacar de nuevo que no todas
las empresas valoran de igual forma los
beneficios de las TIC (véase cuadro 5): las
empresas asociadas presentan valores
medios significativamente superiores al
resto de la muestra en la mayoría de los

ALIMENTACIÓN TEXTIL MUEBLE CERÁMICA

Sistema de información logístico SIL interno 2,91 3,07 3,08 3,67

Sistema de información logístico SIL expandido hacia los proveedores y clientes 2,14 2,27 2,52 2,48

Sistemas de planificación de necesidades de materiales (MRP) 3,23 3,40 3,33 3,35

Sistemas de información integrada entre departamentos (ERP) 3,09 3,53 2,96 3,48

Códigos de barras para la gestión interna 2,73 3,13 2,67 3,00

Intercambio electrónico de datos (EDI) 2,73 2,53 2,42 2,52

Tecnología de la información para la optimización del transporte 2,82 2,80 2,38 1,67

Tecnología de la información para el seguimiento/trazabilidad de los productos (GPS...) 2,91 2,93 2,54 1,90

TIC para la gestión y optimización de inventarios/almacenes 3,32 3,33 3,08 3,10

Sistemas informáticos para identificar las localizaciones óptimas de almacenes o puntos de distribución 2,77 3,27 2,50 2,70

Internet/ e-mail 4,14 4,40 4,04 4,33

CUADRO 3

Nivel de implantación de las TIC en la gestión logística por sectores de actividad

ALIMENTACIÓN TEXTIL MUEBLE CERÁMICA METAL PLÁSTICO QUÍMICO JUGUETES ELECTRÓNICA ILUMINACIÓN PAPEL AUTOMOCIÓN CONSTRUCCIÓN

SIL Interno 36,40 40,00 33,40 66,70 48,60 28,00 47,00 37,50 80 16,70 50,00 91,00 40

SIL Externo 27,20 26,70 33,30 33,40 37,20 21,70 15,80 0,00 40 33,00 50,00 72,00 0

MRP 50,00 66,70 46,00 43,00 57,00 57,00 68,40 62,50 90 66,00 75,00 81,00 20

ERP 50,00 73,30 33,00 62,00 68,60 64,30 90,00 37,50 70 33,00 75,00 82,00 40

C. Barras 41,00 53,00 37,00 43,00 28,60 43,00 42,00 50,00 50 33,40 75,00 73,00 0

EDI 36,30 26,60 25,00 33,30 40,00 14,00 26,30 0,00 40 16,70 25,00 91,00 0

Transporte 36,30 46,70 25,00 4,80 23,00 14,30 16,00 25,00 30 16,70 25,00 45,50 20

Trazabilidad 41,00 46,70 33,30 14,30 25,70 35,70 26,30 25,00 30 16,70 37,50 54,50 0

Inventarios 60,00 60,00 46,00 38,00 43,00 85,70 58,00 62,50 80 33,30 62,50 72,70 0

Almacenes 36,30 46,60 20,80 33,30 31,50 28,60 37,00 0,00 50 33,00 37,50 63,70 0

Internet 77,30 93,40 75,00 85,70 83,00 71,50 90,00 50,00 100 50,00 75,00 100,00 20

CUADRO 4

Nivel de implantación de las TIC en la gestión logística por sectores de actividad. Porcentaje respecto al total de empresas
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beneficios percibidos, mostrando de este
modo actitudes y creencias más favora-
bles y una mayor motivación para aumen-
tar su implantación y desarrollo. Este dato
es además coherente con el hecho de que
son éstas las empresas que más invier-
ten en la aplicación de las tecnologías.

En relación a la información por secto-
res (véase gráfico 4), el sector de la auto-
moción es de nuevo el que destaca ma-
yor número de beneficios (con valores
medios superiores a 4 en todas las TIC),
coincidiendo todas las empresas del sec-
tor en su importancia junto con el sector
de la electrónica (con valores cercanos o
superiores a 4). Por el contrario, son los
sectores de la iluminación y de los mate-
riales de construcción los que presentan
los niveles de percepción más bajos (pre-
sentan valores medios inferiores a 3 en
todos los beneficios identificados). Esta
información es coherente con los resulta-
dos anteriores, ya que cuanto mayor sea
el grado de implantación de las TIC mayo-
res serán los beneficios obtenidos con
su uso y viceversa. En esta dirección, las
empresas que tienen un enfoque a corto
plazo difícilmente son capaces de vis-
lumbrar los beneficios de las TIC. A corto
plazo, las inversiones y los costes de las
TIC son relevantes y suponen un freno
importante para su desarrollo. Sin em-
bargo, desde una visión a largo plazo, las
TIC permiten generar beneficios estructu-
rales que derivan en la diferenciación

%

El sistema de información logístico (SIL) es crucial en el funcionamiento de la empresa 65

Las TIC han permitido mejorar la calidad de nuestro servicio logístico 64

Hay oportunidades de disminuir costes utilizando las TIC en esta relación 43

Las TIC han mejorado la comunicación con este proveedor 36

El uso de las TIC ha aumentado el valor de la relación 36

GRÁFICO 3

Beneficios percibidos de las TIC en la gestión logística. En porcentaje respecto del

total de empresas

Aumento valor

Mejora comunicación

Disminución costes

Mejora calidad

Crucial
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MATERIALES METAL PLÁSTICO QUÍMICO JUGUETES ELECTRÓNICA ILUMINACIÓN PAPEL AUTOMOCIÓN

CONSTRUCCIÓN

2,8 3,29 2,93 3,32 3,00 4,3 2,50 3,38 4,45

1,2 2,76 2,36 2,32 1,50 3,0 2,67 2,88 3,82

2,4 3,57 3,57 3,79 3,13 4,2 3,50 3,88 4,09

2,2 3,66 3,50 4,05 2,88 3,9 2,50 3,88 4,00

1,4 2,26 2,86 2,53 2,88 3,3 2,50 3,75 3,64

1,2 2,89 2,07 2,42 1,63 2,8 2,33 2,25 4,00

2,4 2,29 2,43 2,21 2,63 2,7 1,83 2,38 3,09

1,8 2,49 2,79 2,61 2,63 2,7 1,67 2,75 3,00

2,0 3,17 3,93 3,53 3,38 4,1 2,67 3,50 3,45

1,4 2,71 2,64 3,00 2,75 3,1 2,67 3,14 3,55

2,4 4,03 3,86 4,37 3,25 4,7 3,17 3,88 4,91
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competitiva mediante la entrega de ma-
yor valor al cliente. Finalmente, acerca de
los principales frenos identificados para
la implantación de TIC destacamos: la in-
compatibilidad con los sistemas existen-
tes, su alto coste o la falta de experien-
cia y/o formación de los empleados, si

bien estas barreras no han sido destaca-
das como muy significativas (véase gráfi-
co 5). De hecho, solamente el 10% de las
empresas está de acuerdo o muy de
acuerdo con la existencia de problemas
relevantes en la adopción de las nuevas
tecnologías y su adaptación a las ya exis-

tentes tanto a nivel interno como exter-
no. Tampoco el coste parece ser un in-
conveniente, de hecho sólo el 17% está
de acuerdo o muy de acuerdo al conside-
rar las TIC como una inversión inútil,
siendo la media significativamente me-
nor en el caso de las empresas asocia-
das (véase cuadro 6).

Desde un enfoque sectorial (gráfico 6),
son los sectores de la electrónica y la au-
tomoción los que perciben con menor in-
tensidad los frenos identificados, espe-
cialmente en cuanto al coste de la inver-
sión y los problemas de adaptación entre
aplicaciones informáticas. Para ambos
sectores la falta de experiencia del perso-
nal parece ser el mayor inconveniente. En
el extremo opuesto destaca el sector de
los materiales de construcción. En rela-
ción con los problemas de incompatibili-
dad observados, cabe subrayar las valora-
ciones del sector del automóvil, con pun-
tuaciones por encima del valor medio. Es-
te resultado podría parecer contradicto-
rio; no obstante, parece razonable pensar
que aquellas empresas con mayor nivel
de implantación tecnológica son las que
identifican mayores problemas en su uso.
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MEDIA DESVIACIÓN TÍPICA

NOMBRE DE LA VARIABLE GLOBAL EMPRESAS ASOCIADAS RESTO

Las TIC han mejorado la comunicación con este proveedor 3,05 3,26* 2,84 1,18

Hay oportunidades de disminuir costes utilizando las TIC en esta relación 3,17 3,39** 2,93 1,12

El uso de las TIC ha aumentado el valor de la relación 2,97 3,16* 2,78 1,12

Las TIC han permitido mejorar la calidad de nuestro servicio logístico 3,51 3,65 3,33 1,10

El sistema de información logístico (SIL) es crucial en el funcionamiento de la empresa 3,61 3,78* 3,43 1,12

* Diferencia significativa para un nivel de 0,05.

CUADRO 5

Definición de las variables y valores muestrales de los beneficios percibidos de las TIC en la gestión logística

MEDIA DESVIACIÓN TÍPICA

NOMBRE DE LA VARIABLE GLOBAL EMPRESAS ASOCIADAS RESTO

Nuestra empresa es más experimentada en TIC que nuestra competencia 2,87 3,11* 2,48 1,07

Existen problemas frecuentes de incompatibilidad entre las TIC 2,16 2,22 2,09 0,95

Teniendo en cuanta los beneficios, invertir en TIC es dinero inútil 2,47 2,28 2,65* 1,11

* Diferencia significativa para un nivel de 0,05.

CUADRO 6

Definición de las variables y valores muestrales de las barreras percibidas en las TIC en la gestión logística

Art. SERVERA:pagina maqueta DyC2007 2/4/08 12:06  Página 78



MERCAMADRID OK  20/6/07  08:33  Página 1



Tecnologías de la información y la comunicación en la gestión logística

Distribución y Consumo 80 Marzo-Abril 2008

CONCLUSIONES

La importancia creciente de la tecnología
en la gestión de la organización, unida a
su influencia en la función logística, ha
impulsado la realización del presente tra-
bajo con el objetivo de identificar las prin-
cipales TIC aplicadas al sistema logístico,
realizar una descripción de su nivel de im-
plantación y profundizar en el análisis de
los principales frenos y beneficios deriva-
dos.

Nuestros resultados muestran que pa-
ra un porcentaje elevado de empresas las
TIC constituyen un elemento crucial en la

competitividad de la empresa y se desta-
ca, entre los beneficios derivados de su
implantación, la mejora de la calidad del
servicio logístico ofrecido al cliente. En
especial las TIC permiten mejorar la cali-
dad de la información transmitida tanto al
nivel interno como externo, lo que redun-
da en un nivel de servicio entregado supe-
rior. Concretamente, las TIC permiten re-
coger con mayor exactitud y rapidez los re-
quisitos del cliente reflejados en el pedi-
do, lo que permite que el produc-
to/servicio se adapte con mayor preci-
sión. Por otra parte, a nivel interno la
transmisión con rapidez y exactitud de la

información favorece la toma de decisio-
nes, al tiempo que reduce los errores de
gestión y de distribución de la informa-
ción.

Además, como segundo beneficio deri-
vado de la implantación y uso de las TIC
se señala la reducción de costes. La apli-
cación de las TIC en la gestión de la infor-
mación permite disminuir sus costes en
la medida en que se simplifican los proce-
sos y se reduce la necesidad de personal
y suministros. Las TIC inciden en las ta-
reas rutinarias y administrativas del per-
sonal, permitiendo liberar tiempo para el
desempeño de sus funciones principales.

GRÁFICO 4

Beneficios percibidos de las TIC por sectores de actividad. En porcentaje respecto del total de empresas
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GRÁFICO 5

Barreras percibidas en el desarrollo de las TIC en la gestión logística
En porcentaje respecto del total de empresas
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En tercer lugar, y como no podía ser de
otra manera, se señala como beneficio
de las TIC la mejora de la comunicación
tanto a nivel interno como externo. Las
TIC favorecen la transmisión de informa-
ción rápida, directa, exacta y transparente
entre los diferentes departamentos de la

empresa y de ésta con clientes y provee-
dores. La centralización de la información
en una única base de datos disponible
para todo el personal usuario, desde cual-
quier ubicación (dentro o fuera de la em-
presa), constituye un buen ejemplo de la
mejora de comunicación.

Por último, y no menos importante, las
empresas han destacado la importancia
de las TIC en la generación de valor para el
cliente. Los diferentes enfoques teóricos
coinciden en señalar que existe una rela-
ción positiva entre ambas variables. Bajo
el enfoque de economía industrial, las TIC
aumentan la eficiencia de las actividades
de la cadena de valor, en especial las acti-
vidades primarias de logística de entrada
y salida (Porter, 1985). Según la teoría de
los costes de transacción, las TIC facilitan
la reducción de los costes de coordinación
entre actividades, así como los riesgos
asociados a la transacción (Clemons y
Row, 1991), es decir, influyen en la reduc-
ción de los sacrificios. Por último, la teoría
de recursos y capacidades también refuer-
za la generación y mantenimiento de valor
por parte de las TIC, ya que éstas cumplen
con los requisitos básicos (Bruque et al.,
2003): 1) es un recurso estratégico y va-
lioso; 2) es escaso (sobre todo la alta tec-
nología); 3) es complementario a otros re-
cursos, el valor de las TIC se genera a tra-
vés de la interacción con otros sistemas o
procesos; 4) y difícil de imitar, no tanto la
tecnología en sí como la interacción de és-
ta con el personal y la forma de gestión de
la empresa. De tal forma que la aplicación
de las TIC a la actividad logística permite

GRÁFICO 6

Barreras percibidas en las TIC por sectores de actividad. En porcentaje respecto del total de empresas
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simplificar las actividades a realizar, elimi-
nando todas aquellas que no aportan va-
lor; permitiendo centrar los recursos tanto
técnicos como humanos en aquellas acti-
vidades que mayor valor generan para el
cliente y que constituyen la base de la
competitividad de la empresa.

En cuanto al nivel de implantación de
TIC, los resultados muestran que todas
las empresas han implantado algún tipo
de TIC, y la gran mayoría ha implantado un
buen número de ellas tanto internas co-
mo externas. De hecho, los frenos a la im-
plantación de las TIC identificados en la li-
teratura no han resultado importantes en
nuestro trabajo, las empresas no han de-
tectado problemas de incompatibilidad
sustanciales y en general consideran las
TIC como una buena inversión.

Las empresas, principalmente, se han
centrado en el desarrollo de las TIC que
permiten la gestión y optimización interna
de la información, todas ellas presentan
valores medios de implantación simila-
res, cercanos o superiores al 50%. Este
mayor desarrollo de las TIC internas tiene
su justificación en la literatura, ya que la
optimización de las TIC orientadas a la
gestión externa de la información precisa
de la implantación de las TIC internas. Por
lo tanto, las TIC internas constituyen el
primer paso. No obstante, y prueba del
elevado nivel de desarrollo de las TIC en
la muestra analizada, las TIC externas
también presentan indicadores buenos
de implantación cercanos al 30%.

Al nivel sectorial, los resultados mues-
tran que los sectores más implicados en
el desarrollo e implantación de TIC son el
de automoción y electrónica. Se trata de
dos sectores altamente intensivos en el
uso de capital tecnológico, tanto al nivel
productivo como de información. Ade-
más, son los que con mayor intensidad
perciben los beneficios derivados de las
TIC. Concretamente en automoción más
del 80% de las empresas señalan haber
alcanzado la totalidad de los beneficios
propuestos.

Estos resultados confirman nuestro su-
puesto inicial, en la selección de la mues-
tra, según el cual las empresas con alto

desarrollo de la logística presentan tam-
bién altos niveles de implantación de TIC
y evidencian que la eficiencia logística de-
pende en gran parte de dicha implanta-
ción. ■
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