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FUNDAMENTACIÓN 

La importancia que tienen en una organización la correcta complementación y 

coordinación entre el marketing y la logística es cada vez más notoria, esto es generado 

por la variada oferta de servicios/productos a los que tiene acceso el consumidor en la 

actualidad. El cliente cada vez tiene mayor conocimiento y mayor acceso a las 

tecnologías que le facilita información valiosa para el consumidor como disponibilidad, 

condiciones, precios, calidad, etc. De ahí que el valor agregado en la actualidad no solo 

se circunscriba al precio y la calidad, sino también a factores de consulta previa y 

permanente de los requisitos del producto o servicio, oportunidad, tiempo de entrega y 

servicios posventa, los cuales se convierten en diferenciadores que influyen en la 

decisión de compra del consumidor favorable a la organización que logre las mayores 

sinergias entre estas dos áreas. Hoy en día es claro que las áreas de marketing y logística 

no pueden ni deben trabajar de manera aislada en una organización, ya que ambas áreas 

están enfocadas en la satisfacción de las necesidades del cliente y el beneficio de la 

empresa. 

En este mercado mundial tan dinámico, las empresas deben estar en capacidad de, no 

solo satisfacer si no exceder las expectativas del cliente en todos los mercados en los 

que tiene participación, lo que exige tener la capacidad de responder a las exigentes 

demandas del mercado globalizado actual y que lo lleva a competir no solo con 

empresas locales sino con las organizaciones a nivel mundial de su sector.  

Los niveles de información de los clientes son cada vez mayores y tienen una libertad 

ilimitada en torno a sus decisiones de compra y consumo, por tanto, son cada vez más 

exigentes pues cuentan con mayores factores de comparación y decisión. El marketing y 

la logística como parte de la Cadena de Suministros tienen este desafiante reto de 

satisfacer al cliente, lograr su fidelidad y lograr beneficios para la empresa. 

 

OBJETIVOS 

El alumno conocerá la estrecha interrelación entre el marketing y la logística dentro de 

la Cadena de Suministros. Así mismo aprenderá los conceptos más importantes de la 

actividad logística. Los asistentes desarrollarán los conocimientos, herramientas y 

competencias más importantes para poder mejorar en el servicio al cliente y el control 

de costos operativos al relacionar intereses de marketing y logísticos. 
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CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS 

 

Unidad 1.- Distribución física y nivel de servicio.  

1.1 - La distribución física. 

1.1.1 - Costos de la distribución física. 

1.1.2 - Componentes de la distribución física. 

1.1.3 - Actividades de la distribución física. 

1.1.4 - La distribución física y su relación con el marketing. 

1.2 - Unidades de distribución. 

1.2.1 - Unidades de carga y descarga. 

1.3 - Planificación de la distribución. 

1.3.1. Funciones propias del DRP. 

1.4 - Estrategias de distribución. 

1.4.1 - Enfoque de empuje y atracción. 

1.4.2 - Enfoque de procesos. 

1.5 - Nivel de servicio. 

1.5.1 - Costos de ofrecer un buen nivel de servicio. 

1.5.2 - Establecimiento de una política de servicio al cliente. 

1.6 - Tendencias de la distribución. 

1.7 – Distribución capilar. Concepto. Dificultades y nuevas tendencias. 

1.8 – Ejercicios de distribución utilizando Vogel, Solver y software aplicado. 

 

Unidad 2 –Logística de distribución física, medios de transporte y plataformas 

logísticas 

2.1 - La logística de la distribución física 

2.2 - Medios de transporte 

2.2.1 - Consideraciones previas 

2.2.1 La función del transporte 

2.2.2 El transporte marítimo 

2.2.3 El transporte fluvial 

2.2.4 El transporte por carretera 



A.N.E.P. 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

4 

 

2.2.5 El transporte ferroviario 

2.2.6 El transporte aéreo 

2.2.7 Multimodalidad 

2.3- Las plataformas logísticas 

 

Unidad 3 – El embalaje y la logística 

3.1 – Concepto de embalaje 

3.1.1 - La unidad de carga 

3.1.2 tipos de embalaje 

3.2 – Características que deben cumplir los embalajes 

3.2.1 factores de riesgo que soportan los embalajes 

3.3 – Acondicionamiento de las mercancías 

3.4 – Protección ante los embalajes de exportación 

3.5 – Paletización 

3.6 – Contenedores 

3.7 – Identificación y rotulación de embalajes 

3.7.1 – Código de barras EAN 

3.7.2 – Indicativos nacionales 

3.7.3 - Ventajas de la codificación 

3.8 – Embalajes especiales  

 

Unidad 4.- Tecnologías de la información 

4.1 – Tecnologías aplicadas al proceso de gestión. 

4.1.1 – ERP, CRM, SGA, WMS, VMI. 

4.1.2 – Bussines intelligence, SAP, Gestión de flotas (ACOTRAM) 

4.1.3 – EDI. Pick/put to light. Pick to voice. RFID. Código de barras. 

4.1.4 – Cloud computing. Block chain. 
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ENFOQUE METODOLÓGICO  

 

Hoy en día, el docente se ha transformado en animador y conductor del grupo de 

alumnos. Estos se han convertido en protagonistas activos de su propio aprendizaje. 

El hilo conductor de la metodología a emplear es el fomento del trabajo autónomo, 

crítico y reflexivo del alumno, elementos fundamentales para “aprender a pensar” y 

“aprender a actuar” con responsabilidad y eficiencia. 

Esta forma de trabajo comporta replanteo en la dinámica de aula tradicional, lo que hace 

que el alumno cambie de rol, convirtiéndose en sujeto activo de su propio aprendizaje y 

el docente se convierte, a su vez, en el facilitador de un proceso educativo en el cual los 

estudiantes abordan y van descubriendo conjuntamente el objeto de conocimiento. La 

trasmisión de conocimientos y experiencias retroalimenta el propio planto pedagógico y 

contenido de las asignaturas; el proceso educativo gana terreno con cada aporte, cada 

exposición de casos y cada discusión de criterios y puntos de vistas ante las situaciones 

presentadas. 

El docente pasa a ser un sujeto más en el proceso. Su tarea será, sobre todo, la de 

acompañar, coordinar, promover y desencadenar procesos cognitivos; utilizando para 

ellos el diálogo, el debate y la práctica profesional. Además de dar respuestas deberá 

plantear preguntas, a fin de que la respuesta surja de los propios alumnos; en este caso, 

la interpelación se transformará en una herramienta sumamente valiosa 

 

EVALUACIÓN 

Dado que para su integración laboral será muy importante su manera de desenvolverse, 

la evaluación, que se realizará de acuerdo al REPAG, considerará varios factores: 

Evaluación a través de escritos, donde se podrá ver si el alumno entiende y puede 

aplicar el conocimiento generado en el aula. Como así mismo si puede transmitir sus 

ideas o posiciones a terceros en documentos escritos. 

Participación en clase. Se estimulará y premiará la participación distendida e informal 

en la clase, consulta de dudas, temas que quieran trabajar por interés particular, noticias 

actuales que quieran comentar en clase, datos que quieran aportar, preparación de temas 

previos, exposiciones individuales o grupales, etc. 

Exposiciones formales tanto en grupo o individual con apoyo audiovisual (power point, 

prezzi, etc.). 
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