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4. COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA EMPRESARIAL EN LA RIOJA 

4.1. Marco de Referencia para la Industria de La Rioja (cargadores) 

Con el avance de las nuevas tecnologías y el aumento de la producción y el 
consumo, la utilización generalizada de técnicas logísticas en la operatividad de 
las empresas se está convirtiendo en el camino imprescindible para la mejora 
de su gestión y la optimización de sus recursos. La logística contempla de 
forma global todos los factores referentes al comercio (mercados de demanda, 
nuevos mercados, canales de distribución, liberalización aduanera, niveles de 
servicio elevados, redes de información, etc.) y al productor/cargador (aumento 
de valor añadido de productos, producción según la demanda, control de 
stocks, incremento de la subcontratación, uso intensivo de técnicas 
informáticas y de telecomunicaciones, etc.) para hacer frente a las nuevas 
técnicas productivas (Just in Time; MRP, etc.) 
La implantación de una estrategia o sistema logístico se basa en definir el 
espacio de actuación de la  propia empresa, acomodar el proceso productivo a 
las características de la oferta y, en función de la demanda, compensar la 
subcontratación y los niveles de control. 
Posteriormente ya se verá en la aplicación del modelo expuesto en el apartado 
3.3 una puntuación concreta para las empresas riojanas entrevistadas 
atendiendo al potencial logístico que éstas presentan. Ahora se muestran de 
una forma más gráfica cuál es el grado de implantación de la logística en las 
empresas riojanas. 
El análisis de las prácticas logísticas de las empresas cargadoras entrevistadas 
se ha sintetizado en los aspectos siguientes: subcontratación, informatización / 
telematización y herramientas logísticas. Estos tres ámbitos se engloban dentro 
de los sistemas de producción, almacenamiento y distribución de los productos. 
Se han tomado un total de 18 empresas cargadoras procurando seleccionar 
dentro de cada sector empresas de distintos tamaños para obtener así una 
muestra más diversificada. 
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- Sistema de Dirección Logística 

  Fig. 12 Existencia de departamento de logística en las empresas  
(Fuente: Elaboración  propia) 

Fig. 13 Número de empleados con funciones logísticas (incl. a tiempo 
parcial) (Fuente: Elaboración propia)  
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 Fig. 14 Participación de la logística en la toma de decisiones de la dirección  
general (Fuente: Elaboración propia) 

 
- Sistema Productivo 

Fig. 15 Producción bajo pedido (Fuente: Elaboración propia) 

Fig. 16 Subcontratación de la producción (Fuente: Elaboración propia)
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 Fig. 17 Control del nivel de servicio ofrecido al cliente (Fuente: Elaboración 

propia) 

Fig. 18 Utilización de software para la gestión de recursos de producción  
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Fig. 19 Tiempo de respuesta de entrega (Fuente: Elaboración propia) 
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- Sistema de Almacenamiento 

Fig. 20 Delegaciones y almacenes informatizados (Fuente: Elaboración propia) 
 
- Sistema de Abastecimiento (transporte) 
 

Fig. 21 Modo de transporte para el abastecimiento (Fuente: Elaboración propia) 
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Fig. 22 Transporte de abastecimiento (Fuente: Elaboración propia) 

 
- Sistema Distribución 

Fig. 23 Transporte de distribución (Fuente: Elaboración propia) 

Fig. 24 Seguimiento de la flota de distribución (Fuente: Elaboración propia)
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Fig. 25 Uso del ferrocarril para el transporte de mercancía  
(Fuente: Elaboración propia) 

 

Fig. 26 Uso del transporte aéreo  para el transporte de mercancía 
 (Fuente: Elaboración propia) 

Fig. 27 Porcentaje de modo de transporte para la distribución  
(Fuente: Elaboración propia) 
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Fig. 28 Opinión de los empresarios sobre el transporte por carretera  

(Fuente: Elaboración propia) 

Fig. 29 Porcentaje sobre la subcontratación de operadores logísticos  
(Fuente: Elaboración propia) 
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 Las empresas empiezan a ser conscientes de lo importante que la logística 
en el buen funcionamiento y en los beneficios de una empresa, puesto que 
los costes que se destinan a operaciones logísticas son cada vez más 
importantes y además, la filosofía de mercado existente hoy en día (ajuste a 
la demanda; JIT) exigen planificaciones de la producción y del stock muy 
rigurosas. Así pues, la logística está entrando a formar parte de las 
decisiones de Dirección General de la empresa. En La Rioja, la 
modernización y tecnificación que está sufriendo la industria en los últimos 
años, ha hecho que más del 50% de las industrias cuenten con la logística a 
la hora de tomar cualquier decisión en la empresa (Fig. 56). Las industrias 
no tan avanzadas (manufactureras en su mayoría) no han tenido los 
suficientes recursos para seguir la rápida modernización y en éstas la 
logística queda relegada a un segundo plano puesto que priman los ideales 
familiares y tradicionales de gestión empresarial. De ahí que aún existan aún 
más del 40% de industrias en las que la logística poco tiene que ver en la 
toma de decisiones de Dirección General. 

 Ámbito de subcontratación. 
 En general diremos que no existe prácticamente política de subcontratación. 

La subcontratación, como veremos a continuación, se reduce casi 
exclusivamente al transporte. 

 En el sistema productivo, la subcontratación de la producción es mínima en 
las industrias de La Rioja (Fig. 16). Son menos del 20% las empresas que 
deciden subcontratar parte de la cadena productiva y si lo hacen, es menos 
del 5% de la producción lo que pasa a manos del subcontratado. La 
mentalidad de la industria riojana no ha llegado a tal extremo en la evolución 
y consideran que la producción es la parte principal en el ciclo de vida del 
producto y por lo tanto quieren tener control total sobre ella. La industria 
riojana carece de momento de potencial suficiente (véase aplicación del 
modelo, aptdo. 4.3) para hacer frente a la subcontratación y la inversión que 
debería realizar para conseguir tal potencial no sería rentable.  

 En el sistema de abastecimiento, el transporte subcontratado no es una 
elección de la empresa cargadora. Los vehículos, en más de un 60% de los 
casos, corresponden a los proveedores (Fig. 22). Probablemente éstos 
subcontraten a los transportistas (como suelen hacer la mayoría de 
empresas cargadoras) pero en cualquier caso, la elección es del proveedor.  
La subcontratación en el sistema de distribución se realiza de nuevo en el 
transporte; prácticamente el 60% de las industrias cargadoras deciden 
subcontratar el transporte, ya sea a uno o a varios transportistas (Fig.23). 
Los vehículos propios en la distribución sólo existen en el comercio nacional 
y las empresas que los disponen no llegan al 20%. Si bien el transporte lo 
realizan operadores logísticos, éstos normalmente realizan solamente 
operaciones de transporte. La razón por la que las industrias prefieren 
subcontratar los servicios de transporte a un operador logístico es en un 
60% de las veces por razones económicas (Fig.29); el coste que les 
supondría mantener una flota propia de transporte sería demasiado elevado 
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para que lo pudieran sufragar. A esto se le une la política de entregas que se 
utiliza hoy en día; muchos de los clientes aspiran a tiempos de respuesta de 
un máximo de 24 hrs. (Fig. 19) y el número de vehículos propios que debería 
disponer una empresa para satisfacer tal servicio sería muy elevado y en 
ningún caso rentable, sobre todo si la demanda es estacional. 

 De todas formas, la manera como se está utilizando la herramienta de la 
subcontratación en la mayor parte de las industrias, no es la adecuada. Se 
ha mencionado anteriormente lo vital que era la existencia de conexión entre 
el cargador y el operador; las empresas riojanas afirman en un 20%, no 
tener control ni seguimiento alguno de la flota de distribución (Fig. 24). 
Además, entre el 30% y el 40% de los entrevistados dicen que, en caso de 
ser posible tal seguimiento, ellos lo desconocen cosa que demuestra la poca 
preocupación por la mercancía una vez ha salido del almacén. Para la 
mayoría de las industrias, un control del nivel de servicio ofrecido al cliente 
ya implica un buen funcionamiento del transporte de distribución. 
Efectivamente, en la Fig. 17 queda reflejado como más del 70% de las 
empresas cargadoras controlan de una forma u otra el nivel de servicio 
ofrecido al cliente. Prácticamente el 17% de las empresas dan por supuesto 
este servicio y no realizan ningún tipo de control. 

 Informatización 
 El nivel general de medios informáticos puede considerarse medio. Si bien 

está más o menos estandarizado el uso de un software específico para la 
gestión de recursos de producción (implantado en casi el 80% de las 
empresas; (Fig.18), el número de delegaciones y almacenes informatizados 
es mucho menor. En lo que se refiere al control de stocks sí que el 70% de 
las industrias disponen de algún sistema más o menos sofisticado que va 
desde el código de barras hasta el SAB. Sin embargo la informatización del 
‘picking’ y ubicación de los productos es escasa. La mayor parte del ‘picking’ 
se hace de forma manual con carretillas y la localización del stock en planta 
es visual (Fig.20). Muchas de las industrias alegan que tal inversión no les 
es rentable puesto que disponen de pocas cadenas productivas y la gama 
de productos es reducida, por lo que no es difícil la ubicación controlada de 
manera visual. 

 En lo que hace referencia al grado de implantación de las medidas de 
comunicación, ya vimos como el uso del EDI o el e-commerce era amplio 
entre las empresas, no tanto la comunicación con los transportistas, vía 
móvil o vía GPS, hecho que corrobora lo dicho anteriormente sobre el 
‘seguimiento de la flota de distribución’. 

A modo de conclusión diremos que la logística está empezando ahora a ocupar 
una buena posición funcional en el sistema operativo de las empresas. Si bien 
es verdad que sólo las grandes empresas y principalmente las de carácter 
internacional están dotadas de buenas infraestructuras informáticas y están 
altamente tecnificadas, muchas de las empresas disponen ya de un cargo o 
departamento logístico común, desvinculado ya totalmente de las operaciones 
de compra y/o venta. 
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En cuanto a la baja política de subcontratación diremos que el motivo principal 
es la falta de una industria operadora preparada. Muchos de los operadores 
logísticos de la zona son transportistas que han ido creciendo y su trabajo 
principal es el transporte, estando deficientemente preparados para otras 
actividades logísticas. A esto se le suma la mentalidad aún algo tradicional de 
las industrias riojanas que hace que sean reacias en un principio a cualquier 
modificación estructural importante en el sistema productivo de la empresa. 
A todo esto se le suma la deficiencia en el servicio ofrecido por RENFE debido 
a una infraestructura y gestión inadecuada. Esto, y la carestía del transporte 
aéreo hacen que, a pesar de todo, la opinión que le merece a los empresarios 
el transporte por carretera sea buena (Fig.28) aunque consideran que son muy 
esclavos de los transportistas porque no existe un modo de transporte 
alternativo igualmente competitivo a la carretera (Fig. 25, 26y 27) y en caso de 
huelgas u otras incidencias, el funcionamiento de la empresa se ve gravemente 
perjudicado. 
Como se muestra en las gráficas anteriores, prácticamente el 100% de las 
empresas realizan su transporte de distribución mediante el transporte por 
carretera en el ámbito nacional. En el mercado internacional sigue 
predominando la carretera como modo de transporte; sin embargo el % de 
empresas que utilizan el modo carretera para su distribución internacional 
disminuye hasta el 70% dejando parte del transporte para el transporte 
combinado, que en la mayoría de las empresas riojanas se trata de un mixto 
entre transporte por carretera y transporte marítimo. 
En cuanto al uso de ferrocarril (Fig.25), más del 55% de las industrias 
consideran que el ferrocarril no es competitivo por falta de servicios en la 
actualidad en cuanto a mercancías se refiere; sin embargo cabe mencionar que 
prácticamente el 35% de éstas estarían dispuestas a darle un voto de 
confianza al ferrocarril si éste mejorase sus servicios. Este hecho debería 
motivar a RENFE para promover nuevas campas y más servicios a las 
empresas riojanas. 
El caso del transporte aéreo se presenta de la siguiente manera (Fig.26): el 
50% de las industrias reconocen la utilización del transporte aéreo de forma 
esporádica a causa (en el 40% de los casos) del elevado coste que supone 
esta modalidad de transporte. El 11% de la totalidad de industrias utilizaría en 
transporte aéreo siempre y cuando este mejorara su coste. 

4.1.1. Recomendaciones 
El Gobierno de La Rioja puede mejorar el nivel de prácticas logísticas en la 
industria riojana a través de una serie de actuaciones: 

− Potenciar una política de ayuda para la industria básica y auxiliar. 
− Dar a conocer los productos informáticos relacionados con la logística 

integral y parcial entre las empresas industriales y subvencionar su 
adquisición. 

− Llevar a cabo una campaña de información sobre nuevas profesiones 
relacionadas con la logística de modo que se fomente la subcontratación. 
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− Promocionar y potenciar el conocimiento de las prácticas logísticas entre 
las empresas, promoviendo acuerdos, organizando congresos. 

− Adecuar su política de telecomunicaciones a las necesidades logísticas. 

− Promocionar la realización de ferias y congresos. 

4.2. Marco de Referencia para las Empresas de Transporte 

Los cambios que se están operando en la industria y en el comercio, la 
tecnificación y las políticas de entrega de pedidos cada vez más dirigida a la 
entrega JIT, están influyendo directamente en los transportes. La necesidad de 
una gran capacidad de respuesta ante pedidos y la exigencia de los clientes 
respecto las fechas de entrega está provocando en el transporte físico una 
disminución del número de empresas y una tendencia a la concentración para 
poder ser más potentes y disponer de un mayor parque de vehículos. 
Consecuencia directa de esta concentración es la bajada de las tarifas del 
transporte, de las cuales se benefician las empresas cargadoras y por lo tanto 
también el consumidor, y además un incremento de tonelaje transportado, 
productividad de la empresa y prestación de servicios. Igualmente se favorece 
la creación de operadores logísticos que puedan ofrecer más servicios que el 
propio transporte. Estos operadores, para un mejor aprovechamiento de las 
economías de escala, tienden a agruparse en Centros Integrados de 
Mercancías cuyas sinergias les son económicamente muy favorables. 
Así pues, a los transportistas se les presenta una oportunidad para dejar de ser 
simples fraccionistas de carga; pueden involucrarse más en la cadena del ciclo 
de vida del producto y ser responsables de una serie de servicios del transporte 
y convertirse así en un operador logístico. 
En un futuro, los transportistas sólo podrán ser competitivos en el mercado si 
pueden integrar las cuatro funciones básicas, que a continuación se citan, o 
especializarse en una en concreto. 

− Organizar. Las empresas de transporte deberán tener el poder de 
organizar cadenas de transporte; agrupar el transporte según la 
distancia; desarrollar métodos de organización de rutas y ofrecer 
servicios especiales según producto o plazo de entrega. 

− Gestionar. El operador del transporte deberá gestionar los pedidos, la 
facturación, la documentación, los cobros, las mercancías, la 
información y la distribución. 

− Disponer. Disponer de una flota de transporte, de suelo donde ubicar tal 
flota, de equipos informáticos y maquinaria para la manipulación de la 
mercancía, lugar de almacenamiento y organización y formación. 

− Servir. El operador logístico deberá ofrecer servicios de acabados 
finales, control de calidad, envasado, embalaje, etc. además de procurar 
una buena conexión con los cargadores (producción) y con los clientes 
(EDI). 
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De hecho algunas empresas ya han iniciado el proceso dando servicios de 
almacenaje y distribución, introduciéndose en el sistema logístico del cargador 
y especializándose en algunos casos en servicios concretos. 

4.2.1. El Sector del Transporte (análisis) 

Como se ha comentado anteriormente, a los transportistas les resulta difícil 
prestar a los cargadores servicios logísticos diferentes al propio transporte. Los 
motivos de esta carencia de servicios logísticos por parte de los transportistas 
son: 

− El sector del transporte se caracteriza por grandes desequilibrios internos. 
Esto hace que las empresas cargadoras sean reacias a encomendar otras 
actividades distintas que el transporte.  

− No se prestan servicios de valor añadido a la carga; todo el valor añadido 
de la mercancía se da en las empresas productoras y los servicios que 
podría ofrecer el operador fuera del transporte no serían rentable para éste. 

− Además la cultura tradicional hace que el transportista no tenga conciencia 
de que deba prestar al cargador alguna función complementaria al propio 
transporte, por lo que los esfuerzos de éstos para incorporar en su servicio 
alguna otra función logística, es inexistente. Análogamente el cargador 
tampoco cree que el transportista pueda hacerlo. 

− El mercado oferta-demanda no es transparente. Estamos ante un sector 
donde priman los transportistas autónomos que realizan un transporte 
nacional a camión completo. Las vueltas en vacío no son rentables para el 
autónomo y se buscan la vida en destino para llenar el camión de vuelta. A 
esto se le suma el hecho de la existencia de un exceso de oferta que 
favorece una explotación del autónomo. Trabajan a precios muy ajustados 
y no pueden permitirse hacer grandes inversiones en la estrategia 
comercial. No existe integración informática vertical entre cargadores y 
transportistas. 

− Las inversiones en equipos para conseguir servicios diferenciados a la 
carga son mínimas y, cuando existen, no responden a estudios de 
rentabilidad. Así pues, algunos empresarios se quejan de la falta de 
servicio en el transporte por carretera para productos especiales que 
requieren temperatura controlada. Igualmente complicadas son las 
gestiones que deben realizarse para conseguir camiones aptos para el 
transporte de materiales peligrosos. El nivel informático de las agencias 
de transporte es bajo, y nulo prácticamente en el caso de los 
autónomos. El nivel de informatización de los propios transportistas es 
pobre. Además los vehículos de los autopatronos suelen ser poco 
versátiles por lo que tampoco tienen una gran gama de servicios para 
ofertar. 

Para tener una visión actual y cercana de cuál es el estado en el que se 
encuentran las empresas de transporte de La Rioja se han realizado 
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entrevistas a tres empresas dedicadas al transporte. Con este análisis se 
pretende verificar las afirmaciones anteriores sobre el sector del transporte. 
Se ha elegido una muestra que contuviera las tres categorías posibles: una 
empresa de transporte de pequeña envergadura (1), una de tamaño medio (2) 
y un operador logístico de gran entidad (3). Realizaremos un análisis somero 
de estas tres empresas: 
Núm. de trabajadores 1 a 5 5 a 10 10 a 50 > 50 
Empresa / Operador  1 2 3 

 
TIPO DE ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
Transporte 1 
Transporte+Almacenamiento 2 
Transporte+Distribución  
Tte.+Almacenam.+Distrib. 3 
 

INFORMATIZACIÓN / DISPOSICIÓN DE SOFTWARE PARA GESTIÓN DE RUTAS 
SÍ NO 
3 1 
 2 

 
SEGUIMIENTO DE LA FLOTA DE 

TRANSPORTE 
SÍ 3
NO 1, 2
 
¿Qué opinión les merece a los  transportistas el transporte por carretera? 
‘Ha mejorado mucho’ 
‘Sigue siendo un sector muy atomizado y con poco corporativismo’ 
‘No cobras por las esperas para cargar’.’ Es un sector muy explotado’ 
‘Bastante mala: existen constantes subidas del gasoil, no existe gasoil profesional, no 
existe reducción de peaje por profesión’ 
‘Demuestra gran flexibilidad, hecho totalmente necesario para una buena distribución’ 
 

4.2.2. Recomendaciones en el Sector del Transporte 

Para mejorar la integración del transporte en la producción se hace preciso 
pues la actuación a dos niveles: 

− En el flujo físico: 
1. Especialización de los excedentes de la oferta de transportes en servicios 

logísticos. 
2. Promoción de zonas adecuadas para que los transportistas puedan 

realizar estos servicios (CIMs). 
3. Mentalización de las empresas cargadoras sobre la utilidad y capacidad 

profesional de los operadores para hacer otras prestaciones logísticas. 

- En el flujo de información: 
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1. Potenciación de los servicios de valor añadido especializados en 
transporte y logística asegurando el acceso a los usuarios adecuados  

2. Promocionar Bases de Datos conteniendo las solicitudes de servicio de 
los cargadores. 

3. Formación y promoción del transportista que permita descargar a la 
empresa cargadora-productora del papeleo y otras actividades más 
administrativas. 

Para mejorar la calidad del sector del transporte se debe pasar por una 
reorganización del mismo. Se deberá pues: 

- Reordenar el sector con el fomento y ordenación de cooperativas y 
estructuras empresariales que creen corporativismo. 

- Promocionar programas de formación de las propias cooperativas. 

- Estudiar la conveniencia de especialización de las cooperativas 
consecuentemente con las necesidades detectadas, en la integración del 
transporte en la producción. 

- Reasignar, dentro de la misma cooperativa, del exceso de oferta en 
servicios anexos de la cooperativa 

- Utilizar los Centros de Transporte (CIMs) como punto de apoyo a tales 
cooperativas y nudos en la red que faciliten la reconversión del autónomo. 

- Mejora de los servicios aduaneros en general y potenciación de éstos en 
origen. De nuevo, la utilización de una CIM como depósito franco será una 
gran ventaja para las empresas cargadoras. 

- Promoción de precios diferenciales en inversiones dirigidas a mejorar el 
servicio actual  

El Gobierno de La Rioja, como Administración competente, puede jugar un 
papel de mediador para mejorar la situación del transporte multimodal 

− Debe fomentar la comunicación entre RENFE, los transportistas por 
carretera y las instituciones en la planificación de los diversos Centros 
Intermodales (CIMs) y en las disposiciones y utilización de material móvil 
(contenedores).  

− Participación de las Administraciones (Dirección de Transportes del 
Gobierno de La Rioja) y transportistas (Atradis) en la planificación de las 
futuras terminales de carga (infraestructura y diseño funcional 

4.3. Aplicación práctica del modelo a los sectores de La Rioja 

Para la aplicación del modelo de cara a realizar el análisis y evaluación de las 
prácticas logísticas, se ha considerado suficiente dar una jerarquización para 
los sectores que se han considerado más representativos de la economía y el 
desarrollo riojano teniendo en cuenta el índice da productividad de dicho 
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sectores y el índice de ocupación de los mismos, es decir, cuántos empleados 
se dedican a ese sector. Éstos son: el sector de la automoción, el sector de la 
alimentación particularizado a las conservas, el sector vinícola, el sector textil 
particularizado a los calzados, el sector embalajes y envases y el sector 
distribución y operadores logísticos. Se han considerado unidos los sectores 
automoción, embalajes y envases por considerarse que éstos siguen una 
misma estrategia industrial tanto en el sistema de abastecimiento, como en los 
sistemas de producción y distribución. De igual modo y por el mismo motivo se 
agrupan los sectores de alimentación y vinos y los de distribución y operadores 
logísticos. 
Para poder implementar el modelo se realizó un cuestionario (ver Anejo III) que 
sirvió de base para la entrevista personal con los responsables designados por 
las empresas (véase resumen de las entrevistas en Anejo IV). 
4.4. Resultado del Modelo. Grado de Implantación Logística en las 

Empresas Riojanas 
De la explotación de dichas entrevistas y tras la aplicación del modelo se 
obtuvieron unos resultados que se resumen de forma gráfica a continuación. 
Las tablas que explicitan las puntuaciones asignadas se recogen en el Anejo V. 

1 Sector 1: Automoción, Envases y Embalajes 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 30 Puntuación empresas Sector 1 (Fuente: Elaboración propia) 

2 Sector 2: Alimentación y Vinos 

Fig. 31 Puntuación empresas Sector 2 (Fuente: Elaboración propia)
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3 Sector 3: Calzados y textil 

Fig. 32 Puntuación empresas Sector 3 (Fuente: Elaboración propia) 

4 Sector 4: Químico 

Fig. 33 Puntuación empresas Sector 4 (Fuente: Elaboración propia) 

5 Sector 5: Distribución y operadores logísticos 

Fig. 34 Puntuación empresas Sector 5 (Fuente: Elaboración propia)
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Fig. 35 Puntuación logística entre sectores (Fuente: Elaboración propia) 

4.5. Conclusiones 

De las gráficas se lee que las prácticas logísticas empresariales de las 
empresas de La Rioja son de valoración ‘Notable’ y oscilan en puntuaciones 
entre 7 y 8 sobre 10. Esto nos confirma que las empresas riojanas se están 
adaptando a las exigencias del mercado y son competitivas en él. Este hecho 
apoya además la idea de construcción de un Centro de Mercancías en donde 
estas empresas puedan agrupar su potencial logístico y aprovechar las 
ventajas de las economías de escala en cuestión de sistemas logísticos que allí 
se generen. 
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