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ANTECEDENTES 

La historia de la logística se remonta al principio de los tiempos de la humanidad, donde 

frecuentemente las personas tenían que trasladarse hasta el lugar donde se hallaba el 

producto que querían consumir, lo que a veces obligaba a irse hasta ese sitio y quedarse 

a vivir allí. O los que podían, cargaban con esos productos, y los llevaban al lugar donde 

vivían, pero solo en pequeñas cantidades ya que los alimentos eran perecederos.  

Su concepto no fue considerado en aquella época, pero ya los individuos o familias 

empleaban la logística en su vida cotidiana. De esta manera almacenaban la comida en 

las cuevas (ya que solo había abundancia de alimentos en ciertas épocas del año) con 

el propósito de tener comida durante el frio y largo invierno. 

La logística tuvo sus orígenes en el mundo militar, este se remonta al siglo VII antes de 

Cristo. En esa época, en Grecia, en el ámbito militar se encontraba el “Logístico”, 

encargado principalmente de determinar las cantidades de pertrechos que se 

necesitarían para avanzar de acuerdo a los planes. Por lo tanto, este logístico en una 

primera instancia era solo un calculista. Posteriormente, en el siglo II después de Cristo, 

aproximadamente, en la época romana, surgió el “Logista”, cuya misión era la de 

proveer los suministros necesarios a las tropas. 

CONCEPTO DE LOGÍSTICA  

La logística internacional es un área de comercio internacional que consiste en la 

entrega del producto en el lugar, tiempo, cantidad, coste y calidad pactados con el 

cliente, es por ello que forma parte de la cadena de suministros. 

CADENA DE SUMINISTROS 

Es un método de trabajo integrador para gestionar todos los flujos en los distintos 

canales de distribución; proveedores, clientes y consumidores finales. 

 

 

 



ORIGEN DEL TÉRMINO 

Según los historiadores, la palabra logística proviene de la raíz griega Logis, que 

significa calculo y del latín logística, término con el que se identifica en épocas de la 

Antigua Roma al administrador o Intendente de los ejércitos del Imperio. 

También se cree que procede del vocablo loger, de origen francés, cuyo significado es 

habitar o alojar. 

Después por tiempo de guerra surge la logística militar, que se ocupaba de la 

organización del movimiento de las tropas en campaña, su alojamiento, transporte y 

avituallamiento. 

LOGISTICA MILITAR  

La logística militar fue introducida en Europa por el barón de Jomini, fue un general suizo 

que un tiempo se dedicó al comercio por instancias de su padre, sin embargo, al general 

le atraían los asuntos bélicos. 

Jomini distinguió tres partes distintas en la técnica militar 

1. Estrategia militar  

2. Táctica militar, que para Jomini es la táctica sublime  

3. Logística; esta última parte del Arte de la Guerra: el arte práctica de mover 

ejércitos que incluyen los materiales, establecimiento de los campamentos; es la 

ejecución de las combinaciones de la estrategia y la táctica sublime. 

En el área militar, los expertos en la logística determinaban como y cuando movilizar 

determinados recursos a los puntos donde eran necesarios.  

Luego de la segunda guerra mundial, algunos de estos mismos militares o profesionales 

que habían manejado la logística militar comenzaron a trabajar en grandes empresas, 

enseñándoles algo de sus anteriores prácticas, desde entonces nacía de esta forma la 

logística Empresarial o Moderna. 

EMPRESA INDUSTRIAL MODERNA 

Marca el inicio en el proceso de industrialización en la economía, permitiendo los 

objetivos esenciales de la empresa industrial en la economía, en la forma más eficiente 

y con el mínimo esfuerzo, a través de un grupo de trabajo y una fuerza dirigida ya que 

a cada miembro de la organización se le asignan responsabilidades. 

A finales del siglo XIX, las grandes empresas llegaron a obtener más beneficios lo que 

permitió reducir sus gastos a comparación de las pequeñas empresas. Las inversiones 



en mejoras para el transporte aumentan, se inyecta más capital y desarrollo en 

tecnologías para aumentar el tamaño de las empresas, el crecimiento globalizado está 

en su fase de apogeo. 

Evidentemente las empresas que han soportado los cambios en la logística de su 

cadena de producción se posicionaron como líderes durante esa época, adquiriendo 

grandes ventajas competitivas. 

FASES EVOLUTIVAS 

Se pueden diferenciar las siguientes fases evolutivas por las que transcurre la logística: 

1870 “El origen del término” 

En aquel tiempo, en Estados Unidos y Europa Occidental la infraestructura de transporte 

por ferrocarril y de comunicaciones forman una red básica de comunicaciones y 

transporte: telégrafos y ferrocarriles. Llevando mercancías de un lugar a otro favorecían 

la producción y también el consumo. En ese momento sucede la transición hacia una 

economía caracterizada por la especialización, antes con carácter de autosuficiencia. 

1930 “La logística militar” 

Se origina en los campos militares, destacan los acontecimientos relativos a la Segunda 

Guerra Mundial. Desde entonces se relaciona la logística militar con la producción 

industrial. 

1950 “Conceptualización de la logística” 

La logística toma mayor importancia debido a la transición que atraviesan los países 

más desarrollados, de una economía caracterizada por el exceso de demanda más 

desarrollados, de una economía con exceso de oferta, siendo estas sus principales 

características: 

 Primeros desarrollos de coste total de las operaciones logísticas. 

 Surge la preocupación por satisfacer al cliente. 

 Adquieren especial importancia los canales de distribución. Se quiere vender 

cualquier producto en cualquier lugar. 

 Aumentan los nuevos productos, como consecuencia se originan las líneas de 

producto. 

 

 



1973 “El concepto de la logística en prueba” 

 El servicio al cliente se convierte en requisito imprescindible para continuar 

compitiendo con los líderes del mercado. 

 Avances en el concepto de distribución física. 

 Se originan periodos de recesión y crecimiento en la economía a nivel mundial. 

 Desarrollo de la estrategia de gestión de inventarios. 

A partir de los años 80 “Modificación en las preferencias” 

 La crisis energética del momento impulsa el movimiento hacia la mejora del 

transporte y almacenamiento. 

  Cambios en las preferencias de la cadena de suministro: se presta especial 

atención a los proveedores, distribuidores y servicio al cliente, definiendo la 

demanda del usuario final. 

 Se reducen los inventarios, los costes logísticos totales, y se acortan los tiempos 

de entrega. 

 Las operaciones logísticas son intensivas en energía: nace la preocupación 

ambiental – ecológica. 

1990 “Fomento de la logística”: 

A finales del siglo X las grandes empresas obtienen más beneficios y reducen más sus 

gastos que una pequeña compañía. 

 La tecnología continúa posicionándose en los procesos convencionales de 

logística y en los canales de distribución. 

 Externalización de servicios 

 La demanda de servicios logísticos se expande. 

En la actualidad la logística se caracteriza por: 

Redes globales (dispositivos físicos “hardware” y de programas “software”) 

Supply Chain Management (Gestión de la cadena de suministro a través de la 

planificación, puesta en ejecución y control de las operaciones.) 

Logística inversa (gestiona el retorno de las mercancías de la formas más efectiva y 

económica posible) 

 

 

 



E – commerce (compra y venta a través del comercio electrónico) 

Globalización de los flujos logísticos (el proceso de globalización permite, mediante la 

multilocalización, que parte de los procesos productivos se desarrollen en diferentes 

países, lo que genera un incremento de los flujos de comercio y necesidades logísticas).   

CONCLUSIONES 

Día a día se observa que llevar a la práctica una buena gestión logística empresarial es 

un asunto tan importante que las empresas crean departamentos específicos para su 

tratamiento, se ha desarrollado a través del tiempo y es en la actualidad un aspecto 

básico en la constante lucha por ser la compañía líder en el mundo. 

Un proyecto de logística perfectamente diseñado es la herramienta más estratégica para 

competir en el exigente mercado actual, logrando la fidelización del cliente. 

 


