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1. Expositor

MBA en Centrum PUCP e Ing. Industrial de la Universidad
Ricardo Palma con gran experiencia en las áreas de
Operaciones, Logística y Supply Chain Management.
Actualmente Gerente de Operaciones en EMPRESA RETAIL y
Gerencias en otras empresas.
Consultor Senior con más de 15 años de experiencia en
diseño e implementación de Sistemas de Información
Gerencial, Diseño de Tableros de Mando (Balance
Scorecard),
Docente con especialización en Logística y Supply.
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1. ¿Qué es un indicador de desempeño logístico?
2. Características de los indicadores logísticos
3. Importancia de los indicadores logísticos
4. Principales indicadores logísticos x procesos con aplicaciones y casos 
en excel
4.1 En Planificación de la Demanda

Indicador De Error De Precisión De La Demanda
Indicador Hit Rate - Precisión Acida Del Cumplimiento Del 
Forecast

4.1 En Abastecimiento y compras
Meses de inventario
Rotación de inventario
Errores de previsión de compras
Cumplimiento de Plazo de entrega o lead time
Tiempo promedio de abastecimiento (días)

2. Contenido del Taller



4.2 En almacén
Exactitud del registro de inventarios
Tiempo promedio de preparación de un pedido
% pedidos preparados correctamente
Nro pedidos preparados x persona
% utilización del almacén

4.3 En distribución o transportes
% utilización del transporte
% Entregas a tiempo
% Entregas conformes
Costo x km
Costo x pedido
Costo x kg

2. Contenido del Taller



"Lo que no se puede medir no se puede gestionar, lo que no se 
puede controlar no se puede administrar". 

Son medidas de rendimiento cuantificables aplicados a la 
gestión logística que permiten evaluar el desempeño y el 
resultado en cada proceso de recepción, almacenamiento, 
inventarios, despachos, distribución, entregas, facturación y 
flujos de información entre las partes de la cadena logística.
“característica específica, observable y medible que puede ser 
usada para mostrar los cambios y progresos”.

¿Qué es un indicador de desempeño logístico?



1. Deben ser medibles.
2. Cuantificables.
3. Alcanzables.
4. Confiable…
5. Ser desafiantes y comprometedores.
6. Referirse a procesos importantes.
7. Poder definir la evolución en el tiempo.
8. Coherentes y comparables.

Características de los indicadores logísticos



1. Establecer estándares de desempeño
2. Realizar el seguimiento del proceso actual
3. Cotejar los resultados con los estándares establecidos
4. Si existiesen variaciones, es necesario determinar las causas y 

efectuar las acciones correctivas.

Importancia de los indicadores logísticos


