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Logística editorial. 
¿Se debe recurrir a 
la tercerización?

Logística, palabrita rimbombante que 
día con día se pone más de moda. 
¿Es esta la forma elegante de llamar 

a lo que históricamente se le ha llamado 
almacenaje y distribución? 

No. En estricto sentido el almacenaje y 
la distribución de bienes son solo una parte 
de la logística, pero no son todo. La logísti-
ca es mucho más. Parte de la demanda que 
un bien tiene en un mercado determinado 
y de ahí va hacia atrás integrando todos 
los eslabones de la cadena hasta llegar a 
las materias primas, analizando en todo 
este proceso los tiempos y los recursos 
necesarios para que cada cosa llegue a un 
consumidor en el momento más cercano 
a que este lo necesite, pero sin perder de 
vista el costo de toda esta cadena.

Dado que la logística parte de la de-
manda del mercado, no es de sorprender 
que quien rige hoy en día, y cada vez con 
más intensidad, en la cadena de suministro 
es el canal. Las grandes corporaciones 
comerciales, con Walmart a la cabeza, han 
cambiado drásticamente sus procedimien-
tos logísticos en los últimos 20 años. Hoy 
buscan tener cada vez menos inventarios en 
las tiendas, pero más surtido, obligando al 
proveedor a entregar con mayor frecuencia 
y en menor tiempo cantidades cada vez 
más pequeñas de mercancía.

Aquellos productores que han querido 
mantener sus esquemas tradicionales de 
reparto, esperando los grandes pedidos 
y considerando los grandes plazos de vi-
gencia, están perdiendo su participación. 
Pero en contraste, aquellos que han querido 
mantenerse al nivel de los cambios han 
tenido que destinar demasiados recursos 
para mantenerse en la batalla, lo cual les 
ha permitido estar en el mercado, pero han 
perdido de vista el costo de estar. 

Y las reglas del juego siguen cambiando. 
Probablemente la editorial es una industria 

que ha tardado en asimilar estos cambios, 
pues no es Walmart necesariamente su 
mejor cliente, pero ha perdido de vista 
que los demás le están copiando. Las otras 
cadenas de autoservicios (que tampoco son 
su objetivo primario), las departamentales, 
y poco a poco las cadenas libreras comien-
zan a exigir esta f lexibilidad y velocidad 
de abasto que comienza a complicar las 
tradicionales tareas de almacenaje y dis-
tribución, obligando a las editoriales a 
migrar a la logística.

Adicional a los factores del mercado y 
del canal, existen tres factores inherentes al 
gremio que hacen que la logística editorial 
sea por mucho de las más complicadas:

El tamaño de la empresa•	
El catálogo•	
El esquema comercial•	

el tamaño de la empresa.

No cabe duda, el mercado editorial en 
México está muy polarizado. Solo el 10% 
de las editoriales vende el 73% de los li-
bros1. Hay 22 grandes monstruos dentro 
de la industria. Pero ¿Qué tan grandes son 
estos monstruos comparados con otros 
mercados? ¿Cuánto vende la editorial más 
grande en México comparada con la más 
grande de otras industrias? 

Hablemos por ejemplo de Procter & 
Gamble, que en el conjunto de todos sus 
productos representa alrededor del 15% 
de las ventas totales de Walmart, o de 
cualquier empresa de licores. Las pro-
ductoras de alimentos, de ropa, balones o 
cualquier otra industria. La más grande de 
las editoriales es en México una empresa 
mediana, no más.

Esto es un verdadero problema al mo-
mento de recibir un pedido, pues si para 
cualquier empresa grande lo es, mucho más 
para una empresa mediana, y no digamos 
las pequeñas. Por ejemplo, para Bacardi 
puede ser normal desplazar un pedido de 
50 cajas a una tienda y a los quince días 
desplazar otras 50 cajas. Este pedido pesa 
alrededor de 700 kilos, lo cual quiere decir 
que con cinco pedidos así puede mandar 
a ruta una camioneta de 3.5 toneladas y 
sabe que terminará la ruta, pues 5 repartos 
no son nada.

En contraste, una editorial grande puede 
estar desplazando un pedido de 80 libros 
a un Sanborns, que pesa apenas 36 kilos. 
Si sube 10 repartos a su camioneta panel 
con capacidad para 900 kg, estará cargando 
sólo 360 kilogramos, o lo que es lo mismo, 
estará desperidiciando el 60% del espacio 
de su unidad, que de todos modos le cues-
1 Actividad editorial 2007 Sector libros. Caniem.

ta, y es muy probable que no termine los 
diez repartos. Ya ni mencionar aquellas 
editoriales que tienen pedidos promedio 
de 10 ejemplares. Esto hace muy caro el 
transporte de libros.

el catálogo.

Nuevamente haciendo una compara-
ción con otros giros. Una refresquera, por 
ejemplo, la más grande. ¿Cuántos sabores 
de refresco tiene? Cola, manzana, limón, 
naranja, toronja, agua mineral, uva, agrega 
los Light, los sabores exóticos y los que 
se nos puedan olvidar. ¿Quince sabores? 
¿Cuántas presentaciones? 200, 350, 500, 
600 mililitros, 1, 1.5, 2 y 2.5 litros. ¿Ocho? 
En total tendrá 120 códigos de artículo 
diferentes, cuando mucho. ¿Y cuantos 
lanzamientos tiene al año? Supongamos 
que uno al mes.

En contraste, en la industria editorial el 
catálogo en distribución de las 229 edito-
riales era de 167,7352, o lo que es lo mismo, 
el catálogo promedio de una editorial en 
México tiene 733 referencias vivas. Por si 
esto no hiciera complicado el asunto, de los 
títulos distribuidos, 6,039 son novedades3, 
lo cual indica que la editorial promedio 
lanza dos nuevos libros cada mes.

Y ahora a controlar esos inventarios. 
Una editorial pequeña puede tener tantas 
transacciones unitarias de inventario al 
año como una gran planta refresquera, 
con las evidentes diferencias de recursos 
monetarios que ambas empresas tienen. 
Esto encarece el almacenaje de libros, o 
en su defecto, si no queremos gastar, esto 
hace que nuestros inventarios editoriales 
sean una pesadilla.

el esquema comercIal.

Claro está, no es lo mismo vender be-
bidas alcohólicas o refrescos que libros. 
Pero alguien tiene que hacer el trabajo 
2 Actividad editorial 2007 Sector libros. Caniem
3 Mismo

difícil, y esas son las editoriales, empre-
sas que para poder vender han tenido que 
desarrollar el modelo de la consignación o 
de la venta con derecho a devolución, que 
independientemente del manejo contable 
de una u otra, tienen en ambos casos el 

mismo final logístico: los libros que no 
se venden se regresan a la editorial. Una 
eterna pesadilla es la que tienen que vivir 
los editores para recolectar sus libros en 
cada punto de venta, perdiendo muchas 
veces la mercancía en el proceso, y en el 
mejor de los casos, cuando la recuperan, 
teniendo que hacer verdaderas labores de 
restauración para poder volver a vender 
los libros que regresan en condiciones 
infames de las librerías.

Esto no lo viven otras industrias, pues 
si llegan a tener devoluciones solamente 
son por calidad, por lo cual no tienen que 
reacondicionar su mercancía, y si la llegan 
a perder no representa esto un valor sig-
nificativo en sus finanzas.Está por demás 
decir que esto eleva considerablemente 
el costo de transporte y de mano de obra 
ligado al libro.

Entonces, la logística editorial no es 
fácil, de hecho es muy dif ícil, y por si 
fuera poco, es cara. Cualquier empresa 
con menos problemas que los menciona-
dos ya se hubiera quitado el problema de 
encima, dejando en manos de un tercero 
la lidia de todo esto, pero los editores no 
lo han hecho así. 

En un alto porcentaje la logística edi-
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torial sigue en manos del editor. Probable-
mente algunos procesos particulares, como 
el transporte foráneo, son claramente dele-
gados a terceros, pero podemos decir que 
en general la industria editorial mexicana 
no terceriza su logística. ¿Alguna suerte 
de masoquismo? No necesariamente. Exis-
ten determinados factores que impiden al 
editor ceder esta tarea a alguien más, aún 
sabiendo que su logística es una pesadilla. 
Estos son:

Es más caro tercerizar que hacerlo 
uno mismo. Es lógico pensar así, 
pues en una primera instancia lo 

que pareciera es que el operador logístico 
al tomar la operación de la editorial re-
querirá de la misma cantidad de recursos 
que hoy utiliza la empresa, y al costo de 
estos recursos agregará una serie de gastos 
administrativos, impuestos y un margen 
de utilidad. Pero no debe ser así, pues al 
contratar a un operador logístico estamos 
contratando productividad.

Supongamos un ejemplo de una editorial 
donde un empleado cuesta al mes $3300 
con todos los costos sociales incluidos. 
Este empleado tiene capacidad para pre-
parar 16,500 libros mensuales, por lo cual 
el costo de mano de obra de preparar un 
libro es de $0.20. Pero la realidad es otra, 
ya que si bien es cierto que el empleado 
preparará 16,500 piezas en el mes, el costo 
no será $0.20, pues la demanda de libros 
no es perfectamente lineal a lo largo del 
mes, por lo que habrá días que tenga que 
incurrir en tiempo extra, dado el exceso 
de demanda, mientras que otros días no 
tendrá nada que hacer. Por ejemplo, supon-
gamos que a lo largo del mes el empleado 
incurrió en 20 horas extras (algunas dobles 
y otras triples). La empresa habrá pagado 
alrededor de $650 en el mes al operador 
por su tiempo extra, lo cual incrementa el 
costo unitario de $0.20 en $0.24.

Si el operador cobra a la editorial los 
mismos $0.24 que actualmente paga, esta-
rá ganando $0.04 por libro, pues al tener 
varios clientes dentro de sus instalaciones 
el operador puede hacer mucho más efi-
ciente la capacidad instalada aprovechando 
los picos de demanda de cada uno de sus 
clientes para evitar incurrir en tiempo 
extra. De esta forma puede ofrecer un 
costo competitivo a la editorial y al mis-
mo tiempo hacer negocio. Situaciones 
similares se dan en el costo de almacén y 
de transporte.

Entonces, si se elige adecuadamente al 
operador logístico no debe ser mas caro 
tercerizar.

soy uN edItor muy pequeño, No se 
justIfIca uN proyecto de tercerIzacIóN. 

Este razonamiento debe ser invertido. 
Por los puntos expuestos en lo referente al 
tamaño de empresa es claro que mientras 
más pequeña es una empresa, más opor-
tunidad de ahorro obtiene a partir de una 
estrategia de tercerización de su logística. 
Sin embargo existe un motivo por el cual 
es lógico que aparente lo contrario, y este 

es el relacionado con los costos ocultos.
Supongamos el ejemplo más extremo, 

una editorial que venda 3,000 ejemplares 
al año. Perfectamente es una editorial 
manejada por una sola persona, el dueño, 
quien hace todo. Cuando levanta un pedido 
él mismo entrega la mercancía, pues la trae 
dentro de su cajuela. Aparentemente no hay 
un costo liado a la logística, sin embargo 
hay un costo muy elevado y es el costo de 
oportunidad, pues si el dedica al mes un 
porcentaje de su tiempo a una tarea que 
podría hacer alguien más, entonces podría 
estar vendiendo el mismo porcentaje de 
más, al dedicar esos tiempos a la labor 
comercial, lo cual le puede representar 
una utilidad bruta suficiente para pagar 
su operación logística y ganar más.

El punto decisivo está en encontrar un 
operador logístico que esté acostumbrado 
a manejar pequeñas cuentas.

los operadores logístIcos No tIeNeN 
experIeNcIa eN el maNejo de lIbros. 

Esto es cierto en la mayoría de los casos. 
Los grandes operadores logísticos están 
orientados a otros productos de consumo 
con ventas masivas. Dado que el esquema 
de tercerización logística es relativamente 
nuevo en el mercado y tiene mucha pene-
tración en las grandes trasnacionales, son 
pocos los operadores que están volteando 
a mercados marginales y con problemas 
logísticos importantes, como lo es la in-
dustria editorial. 

Productos como el libro, el disco o 
el DVD, con novedades constantes, di-
f íciles de pronosticar sus ventas y con 
un esquema de comercialización ligado 
a la consignación. Estas características 
particulares del libro pueden hacer que 
un operador logístico no especializado 
pierda por completo el control de nuestros 
inventarios, generando un riesgo más que 
un beneficio en la tercerización.

Sin embargo también existen opciones 
orientadas y especializadas en el libro, 
que nos pueden garantizar una operación 
controlada.

No puedo dejar el capItal de trabajo 
de mI empresa eN maNos 

 de uN tercero.

Esta es una preocupación importante. 
Las editoriales normalmente tienen sus 
recursos invertidos en su inventario y su 
cartera. Muy poco estará en activos fijos 
o en la caja. Y pensar en desplazar su 
inventario a manos de un tercero puede 
poner a temblar a cualquier editor.

Un libro puede perderse principalmente 
por un siniestro natural o por robo. Al 
momento de elegir un operador logístico 
es importante evaluar la potencialidad 
de un siniestro natural, específicamente 
inundación o incendio, y conocer cuales 
son las acciones preventivas que el ope-
rador está tomando respecto de estos dos 
riesgos.

También es importante conocer sus dis-
positivos de seguridad preventiva respecto 
de un posible robo en sus instalaciones, 

comenzando 
por la responsabi-
lidad del robo hormiga. 
Y sobre todo, en este aspecto 
es muy impor tante saber con quién 
estamos trabajando. Quien maneja la em-
presa que nos brinda el servicio, de donde 
viene, su historial, sus referencias, para 
minimizar el riesgo.

Por último, es importante f irmar un 
contrato que sustente nuestras preocupa-
ciones y los niveles de responsabilidad de 
ambas empresas sobre la mercancía. En 
México tenemos muy mala costumbre en 
relación a los contratos mercantiles. En 
una alianza de esta naturaleza un buen 
contrato puede permitirnos dormir con 
tranquilidad.

tercerIzar coN el mIsmo proveedor que 
mI competeNcIa me poNe 

 eN desveNtaja.

Nuevamente estamos frente a un ar-
gumento que debería aplicarse en sentido 
inverso.

Si estamos frente a un operador lo-
gístico que ha hecho un buen trabajo con 
nuestra competencia, existe una muy alta 
probabilidad de que haga un muy buen 
trabajo para nosotros, porque ya conoce 
el manejo del libro y sus peculiaridades, 
ya conoce los puntos de venta y los pro-
cedimientos para cada uno y será muy 
eficiente en sus rutas dado que coinciden 
los puntos de entrega.

La logística para el mundo editorial 
no es un valor estratégico que defina el 
éxito de la empresa. La distinción entre 
una empresa y otra está en su catálogo, sus 
autores, la calidad de su impresión, pero 
no en sus entregas. Entonces la informa-
ción que puede manejar nuestro operador 
logístico no es estratégica y por lo tanto 
su confidencialidad no nos pone en riesgo. 
De cualquier manera es importante que 
dentro del contrato exista una cláusula 
de confidencialidad para estar tranquilos 
con este punto.

Ahora, respecto del nivel de servicio 
que obtendremos, esto debe estar muy 
pactado con el operador logístico y con 
penas por incumplimiento, de tal suerte 
que si da prioridad a nuestra competencia 
le duela en el bolsillo. Con esto garan-
tizaremos que nos dará el servicio que 
esperamos de él.

ya teNgo actIvos trabajaNdo para 
resolver mI logístIca.

La pregunta aquí será si nuestros acti-
vos son los adecuados y suficientes para 

nuest ra 
logística. Si nuestras ventas crecen, 
entonces nuestros activos deberán crecer 
a la par, y como no tenemos el f lujo para 
invertir en activos, mejor no crecemos 
las ventas. Entonces nuestros activos se 
convierten en un lastre que nos impide el 
crecimiento.

Un operador logístico no tendrá una 
restr icción tan marcada en inver tir en 
activos, pues estos son parte integral del 
servicio que ofrece. Seguramente tendrá 
un sistema de cómputo para el control de 
inventarios y rutas más eficientes que el 
nuestro, seguramente no tendrá problemas 
en ampliar su almacén, pues eso es lo que 
vende, y no tendrá problemas en ampliar 
su f lotilla de transporte si eso le genera 
más trabajo.

Esto nos permite entonces ser mucho 
más agresivos en nuestra estrategia co-
mercial, pues no tenemos restricciones de 
inversión, por el contrario, los activos que 
tiene una editorial se convierten, al mo-
mento de la tercerización, en una ventaja 
de f lujo de efectivo derivada de la venta 
de los mismos.

Entonces, si sabemos que la terceri-
zación es la solución, el factor cr ít ico 
de éxito está en la elección del operador 
logístico adecuado, y en la negociación 
de precios y condiciones de servicio que 
logremos con éste. 

¿Cuáles son los pasos que se deben 
seguir para una tercerización exitosa de 
nuestra logística?

Conocer nuestra estructura de costos 1. 
actual. Si no conocemos cuanto nos 
está costando la logística, no podre-
mos saber si lo que nos ofrecen es más 
caro o más barato. Considerar en esta 
evaluación solamente los costos que se 
eliminarían al momento de tercerizar. 
Es importante conocer también los volú-
menes de operación básicos: ejemplares 
en inventario, ejemplares colocados y 
ejemplares devueltos. Determinar los 
costos unitarios con base en los costos 
totales y los volúmenes de operación.
Evaluar financieramente las diferentes 2. 
alternativas de operadores logísticos. 
Un operador logístico puede cotizar de 
muchas formas: por costos unitarios, 
por igualas, por porcentaje de ventas, 
etc. Es importante indicar al operador 
logístico que nos cotice en una forma que 

-En 
promedio, un empleado administrativo con vehículo de la empresa y con un 

sueldo de $4,500.00 mensuales implica un gasto mensual a su empresa de 
$18,000.00 ó más, teniendo en cuenta los siguientes conceptos: sueldo, carga 

social, reserva aguinaldo, reserva vacaciones, P.T.U, vales de despensa, gastos 
médicos mayores, seguro de vida, amortización vehículo, mantenimiento mayor del 
vehículo, gasolina, tenencia, placas, seguro, uniforme, multas, accidentes, enfer-

medades, detención de vehículo y persona, comunicación y gastos 
administrativos.
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represente realmente un costo variable, y 
si se evalúan varias alternativas, es im-
portante que todos coticen de la misma 
forma para poder hacer la comparación. 
Debe quedar muy claro todo lo que se 
cobra y que incluye, pues las sorpresas 
surgen cuando el operador comienza a 
facturar cargos como tiempos extras, 
maniobras extras o cualquier cargo no 
considerado que puede conver tir un 
proyecto viable en uno costoso. Si al 
evaluar contra nuestros costos vemos 
que el operador está por encima, bien 
vale la pena negociar ese precio.
Evaluar las condiciones de servicio 3. 
de los diferentes operadores logísti-
cos. Conocer exactamente a que se está 
comprometiendo el operador logístico 
en cuestión de tiempos, de información, 
procedimientos, recursos y materiales 
involucrados. Cualquier consideración 
que no se tome en cuenta puede hacer 
que un proyecto no sea rentable, o bien 
que el nivel de servicio no sea el espe-
rado. El operador debe ser muy claro en 
que incluye y que no incluye en cada 
servicio y a que se compromete.
Detallar las condiciones del contrato 4. 
y los acuerdos de niveles de servicio 
esperados. El contrato es una protección 
para la editorial, este debe contener 
cláusulas que determinen muy bien cual 
es la relación entre ambas empresas, 
cual es la responsabilidad que cada una 
tiene sobre el material almacenado o 
transportado, las obligaciones sobre el 
personal involucrado y los recursos. En 
el acuerdo de niveles de servicio debe 
estar contenida toda la información de 
la cotización y deben quedar muy claras 
las penalizaciones por incumplimiento 
de los servicios. Es dejar todo por escrito 
antes de empezar, de manera que sobre 
la marcha no haya sorpresas.
Hacer un plan de transición libre de 5. 
riesgos. Hasta el punto anterior todo 
está en el ámbito de la teoría. Es en 

este punto donde todo se comienza a 
convertir en realidad. Si no existe una 
adecuada planeación en conjunto con 
nuestro operador logístico de lo que 
será la t ransición de un esquema de 
operación al otro, todas las ventajas 
de la tercerización se pueden ir por la 
borda y se puede poner en riesgo a la 
empresa. Es muy importante def inir, 
por supuesto, como se hará el traslado 
del inventario, buscando que en ningún 
momento se pare la operación de venta. 
También se deben definir todos los pro-
cedimientos ligados a la información: el 
f lujo de pedidos, el f lujo de evidencias 
de entrega, la información de existen-
cias. Es importante involucrar al área 
comercial y la de cobranza, pues serán 
los clientes directos del operador logís-
tico. Mientras más meticulosos seamos 
en comentar y contemplar cada uno de 
los posibles elementos de riesgo, más 
nos estaremos acercando a una terce-
rización exitosa.
Durante la operación estar alerta a los 6. 
ajustes que se deban hacer. Estamos 
en un mercado cada vez más cambiante. 
Esto nos obliga a estar alertas. Si bien ya 
no nos debe preocupar el cómo se hace 
la operación, pues esta es ahora respon-
sabilidad de nuestro operador logístico, 
es muy importante estar al pendiente 
de definir constantemente que estamos 
esperando de él, que nuevas condiciones 
comerciales se presentan, crecimiento en 
ventas, nuevas líneas, nuevos canales. 
Todo debe ser comentado con el operador 
para permitirle reaccionar con rapidez 
a nuestras necesidades, y todo debe 
quedar por escrito. El acuerdo de nive-
les de servicio debe ser un documento 
f lexible, que se modifique tantas veces 
como se requiera, y que deje siempre 
en claro lo que estamos esperando, de 
manera que la medición del desempe-
ño sea siempre clara y objetiva en esta 
relación comercial.

La logística editorial  
no es fácil, de hecho es  

muy difícil, y por si  
fuera poco, es cara.

En conclusión, la tercerización es cada 
vez más la respuesta estratégica para man-
tenerse ligados a los cambios drásticos 
que nos impone el mercado día con día. 
Caminar con prontitud en esta línea nos 
permite evaluar con suficiente tiempo y 
detalle todos los pormenores involucra-
dos en una decisión de esta naturaleza, 
acercándonos a una experiencia exitosa. 
El éxito en una tercerización se ref lejará 
en tres factores: la oportunidad para cen-
trarnos en el corazón de nuestro negocio, 
la reducción de los costos derivados de las 
operaciones tercerizadas y el incremento 
en el nivel de servicio de estas tareas.

En el extremo opuesto, las empresas que 
mantengan estructuras internas complejas 
serán cada vez más lentas para asimilar los 
cambios del entorno, poniendo en riesgo 
su rentabilidad, o en su defecto, teniendo 
que migrar velozmente a un esquema de 
tercerización poco planeado que camine 
directamente hacia el fracaso.

Por fin… 
Decisiones 
Coordinadas y 
Vanguardistas

Back Logis crea soluciones de admi-
nistración logística integrando tec-
nología, estructuras especializadas 

y experiencia humana, además provee una 
herramienta única, pensada y ef iciente 

para permitir que sus clientes se centren 
en la labor comercial… la esencia de su 
negocio.

Gracias a sus Ventajas Competitivas 
como: especialización en los procesos de 
maquila, el manejo eficaz y eficiente de 
distintos productos, entregas en tiempo y 
forma según lo convenido y la Experiencia 
de 10 años en el negocio Editorial cuentan 
con más de 20 Editoriales e Impresores 
que respaldan su trabajo.

Los procesos de Maquila que BL rea-
liza son varios: Etiquetado, enfajillado, 
retractilado, armado de paquetes, etc. Ade-
más cualquier actividad manual que a las 
empresas les implique pagar tiempo extra 
o disponer de recursos indispensables para 
otras tareas, ellos lo realizan a un costo 
competente y en un tiempo adecuado.

El Almacenaje que realiza BL puede ser 
temporal o permanente, dependiendo de la 
necesidad de cada empresa y la mercancía 
que requiera, pagando por este servicio 
sólo el espacio que ocupe, convirtiendo 
de esta manera el almacenaje en un costo 
verdaderamente variable.

Para entregar pedidos ya no es necesa-
rio que nuestro cliente tenga una estructura 
de transporte f ija que no aproveche. Ni 
siquiera deberá contratar transporte por 
día y que al final no termine la ruta. 

Con ellos sólo se paga por entrega rea-
lizada, reduciendo sus costos de trans-
porte.

Garantizan que los pedidos están pre-
parados en un máximo de 48 hrs después 
de recibida la orden. Incluso generan el 
documento de entrega para agilizar los 
tiempos de entrega y notifican al cliente 
diariamente la información de lo proce-
sado. 

Además Realizan Logística Inversa, 
ofrecen la recolección, reacondicionado 
y conteo preciso de las devoluciones así 
como el registro perpetuo en su sistema 
y el seguimiento continuo vía Internet de 
éstas.   [Sigue en la pág. 4]
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 [Viene de la pág. 3] Por medio del Inter-
cambio Electrónico de Datos logran mante-
ner la comunicación con sus clientes, esto 
lo realizan de computadora a computadora 
con fines de negocios, lo cual implica el 
intercambio de datos automatizado entre 
las entidades de negocio en formatos es-
tandarizados. 
Todo lo anter ior incluye la colocación 
electrónica de la orden, la notif icación 
electrónica del envío, la facturación,  y 
muchas otras transacciones de negocios 
que las computadoras pueden realizar 
mejor que la gente.

Algunas de las Editoriales que respal-
dan su trabajo son:

Ediciones Diaz de Santos ==
México

Editorial RM==
Distribuidora Editorial Edmax==

Ediciones Felou==
Editorial Almadía==
Arquine==
Editorial Endira==
Solar Servicios Editoriales==
Omniprom==

Entre otras…..

Back Logis se pone a sus órdenes y si 
le interesa conocer más, contacte a:

Ing. Jorge A. Alemán Massieu
Tel: 5363-0804

y 5363-0778 
Ext: 104

jorgea@back-logis.com.mx
info@back-logis.com.mx

Visita: www.back-logis.com.mx


