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TECH Universidad Tecnológica 
informacion@techtitute.com
--  España  --

LA GESTIÓN DE LA LOGÍSTICA PUEDE SER UNA
TAREA ARDUA QUE PUEDE RESULTAR FRUSTRANTE
Y COSTOSA SI NO SE GESTIONA BIEN

Es así como una Maestría en Logística y
Operaciones se hace fundamental a la hora
de obtener unas destrezas específicas que
permitan adaptarse de manera rápida a los
constantes cambios y tomar las decisiones
adecuadas que lleven al éxito empresarial.

A continuación, te presentamos
cinco tips que garantizarán el
buen funcionamiento de la
cadena de suministro.

mailto:informacion@techtitute.com
https://www.techtitute.com/co/escuela-de-negocios/maestria-oficial/maestria-direccion-logistica-operaciones


1- Planificación Estratégica
Contar con una buena gestión que incluya
planes de contingencia garantiza que se
cubran y se preparen todos los posibles
resultados. Este debe tener en cuenta el
tiempo que tarda la mercancía en moverse
desde cada punto, el transporte necesario y
el coste. Igualmente, establecer un
calendario para todos los segmentos
logísticos.

2- Talento Humano Clave
La contratación de personal en una
empresa de logística es un proceso que
requiere tratarse con importancia. Todos
los colaboradores deben poseer excelentes
habilidades interpersonales para gestionar
imprevistos, tales como la atención al
cliente y adecuada comunicación con los
mismos. Es por ello que el equipo de
logística debe ser capaz de atender a los
clientes mientras el plan de contingencia
sigue salvando la situación.

3- Automatización
El negocio de la logística depende de la
rapidez de los servicios para reducir los
tiempos. Realizar la mayoría de las
actividades de forma manual sólo supone
una pérdida de tiempo y un aumento de los
costes. Es importante adoptar la
automatización y todos sus elementos, esto
no sólo facilita el proceso de la cadena de
suministro, sino también el seguimiento y
la supervisión del inventario en tiempo
real. Invertir en sistemas de transporte y
dispositivos de seguimiento actualizados
puede ahorrar a la empresa mucho tiempo
y dinero. Los informes mensuales del
sistema permiten a los gestores identificar
posibles áreas de mejora y, por tanto,
aplicar los cambios necesarios.

4- Transporte Eficiente
La entrega de mercancías al cliente es un
distintivo de la empresa. El plan consiste
en entregar las mercancías de forma
segura dentro de los plazos estipulados
utilizando una ruta económica. Además,
las mercancías deben empaquetarse con
métodos que disminuyan el peso y ahorren
espacio, reduciendo así los costes. Es
fundamental utilizar un buen software de
gestión del transporte que muestre la
información clave que deben utilizar los
gestores. Un buen TMS debe mostrar los
detalles de las mercancías, el tiempo
estimado de entrega y la ubicación del
vehículo en tránsito en tiempo real.

5- Acepte los Cambios
Cuando se espera el crecimiento, el cambio
es inevitable. Es importante identificar
siempre las áreas de mejora para aplicar
los cambios necesarios. Es fundamental
celebrar reuniones frecuentes con las
partes interesadas para que la empresa
aborde todos los problemas que puedan
evitarse en el futuro.

Estos consejos garantizarán que la cadena
de suministro sea fluida y eficaz,
ahorrando dinero y satisfaciendo a los
clientes durante el proceso. La logística es
un proceso codependiente en el que todas
las partes interesadas deben trabajar
mano a mano para obtener resultados
óptimos.
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EL FEUDALISMO LOGÍSTICO
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Héctor Vargas
Director General de la Organización
Mundial de Ciudades y Plataformas
Logísticas - OMCPL
hector.vargas@omcpl.org
--  Costa Rica  --

CADA VEZ QUE ME REMONTO A LA LECTURA DE LA ECONOMÍA DE LOS
SIGLOS CENTRALES DE LA EDAD MEDIA BASADAS EN UN SISTEMA
POLÍTICO FEUDAL, NO DEJO DE PENSAR EN LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO
A NUESTRO ALREDEDOR CON LA CRISIS DE CONTENEDORES Y CON
LOS SOBRECOSTOS DE LAS TARIFAS NAVIERAS.

Nos encontramos inmersos al poder de tres
grandes grupos navieros que manejan el 80.2%
[Datos de Alphaliner, 2021] de toda la carga
marítima del comercio mundial, que los podría
llamar nuestros “Señores Feudales”.

Estos monopolios también han venido
creciendo para convertirse en integradores
logísticos globales, capaces de gestionar las
cadenas de suministro de punto a punto,
abarcando terminales portuarias,
transportistas, operadores logísticos 2PL y
3PL, centros de distribución, transporte aéreo
de carga, etc.

Todo esto es plausible en la medida que los
costos logísticos se reduzcan para el beneficio
de todos los “Vasallos y Siervos” que
dependemos de las cadenas de suministro y
que exista un derrame positivo en la
competitividad del comercio internacional
basado en una logística justa.

Las disrupciones causadas por la pandemia,
no deberían ser el motivo exclusivo por el
que los “Señores Feudales” deben excusar lo
que estamos viviendo con una situación de
poder de mercado que provocan distorsiones
que yo describiría como abuso,
especulación, ocultamiento y
aprovechamiento ante una crisis.

La BBC News publicó un artículo el pasado
15 de noviembre con el título: Las increíbles
ganancias de las grandes navieras en medio
de la "crisis de los contenedores"
[www.bbc.com/mundo/noticias]. Se menciona
que las ganancias estimadas que obtuvieron
las navieras en el cierre del 2021 estaría
alrededor de los US$150,000 millones.

mailto:hector.vargas@omcpl.org
https://www.bbc.com/mundo/noticias-59228551


Estamos en un mundo de libre empresa y
particularmente no veo el porque no se obtengan
estos beneficios, el fondo de este tema es a qué
costo esos ingresos se duplicaron más que los que
habían recibido en los dos últimos períodos antes
de la pandemia. Cómo fue planificada toda esa red
que hizo incrementar los precios spot del transporte
a costos entre el 500% al 800% para algunas rutas
marítimas. Considero que aquí se genera un abuso
total de poder de mercado basado en la
incertidumbre de “los muertos del COVID” y del
regreso a las operaciones de muchas empresas
manufactureras. Una “tormenta perfecta” que les
favorece.

Mejor panorama no podría darse para los “Señores
Feudales”, una estrategia en donde no solo lograron
extraer la “leche de la vaca de los Vasallos y los
Siervos, sino que lograron llevarse a su vez, el queso,
el yogurt, la mantequilla, la crema y todos los
derivados de la misma vaca”.

Aquí lo que estamos viviendo es un proceso en el
que los países, por ejemplo, de Latinoamérica o
África, no tienen la capacidad de recurrir a una
gobernanza internacional que los ampare ante esta
situación, mientras que otros bloques como Europa,
Estados Unidos o la misma China, tienen esos
mecanismos para regular y prohibir ese poder de
mercado.

Hace falta una regulación del transporte marítimo
internacional y una reglamentación de esa
competencia que ampare a todos los pequeños
países ante la desventaja muy grande que tienen
por la dependencia a estas grandes alianzas
marítimas.

Las prácticas de un comercio justo existen para
muchos sectores productivos a nivel mundial y estas
se respetan, mientras que por otro lado estamos a
expensas de los Señores Feudales que no tienen
regulación por algún organismo multilateral que
vele por las buenas prácticas comerciales y ante
todo un comercio justo.

Razón de la que el precio spot hoy día esta
fluctuando entre US$10,000 a US$15,000/FEU
promedio para algunas rutas. No sabes de que
“sombrero de magia” sacaron este costo totalmente
agresivo dentro de su poder de mercado
monopolista. Esto sigue violentando el comercio y
la competitividad internacional de los que menos
pueden alzar la voz, pequeños países, “Siervos y
Vasallos” que no pueden hacer nada ante esta poca
falta ética y de valores que están exhibiendo estos
“Señores Feudales” que se han aprovechado de una
crisis mundial por pandemia.

No dejo de ver muchos casos de empresas que
buscan encontrar una solución a sus problemas de
poder llegar a los mercados internacionales de una
manera eficiente y justa, lamentablemente hay
muchas empresas que están perdiendo sus
mercados por costos logísticos. Hasta este
momento no se vislumbra que tengamos una
solución inmediata, ya que todavía las “arcas” de
los “Señores Feudales” deben de seguir llenándose y
concentrando mayor poder de mercado.

Como lamento también tener que decirles a
muchos de estos “Vasallos y Siervos” que NO se
puede hacer nada en este momento ante el voraz
banquete de quienes se sirven de un solo lado de la
mesa. Repudio mundial de la mayoría de los países
se debería generar ante esta impunidad. Aquí la
frase de “ganar-ganar” quedó olvidada, aquí solo yo
Señor Feudal gano.

Desde la Organización Mundial de Ciudades y
Plataformas Logísticas nos encontramos haciendo
un llamado a todos los sectores de los países que
se están viendo afectos por estos temas de los
sobrecostos navieros y la manipulación de los
contenedores para expresarnos en diferentes
medios y unir los esfuerzos en una sola voz común. 
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APLICACIÓN DE LA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN
LAS CADENAS DE SUMINISTROS
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Alejandro Campusano G.
Ingeniero de Transporte y
Magister en Logística - PUCV
acampusanog@gmail.com
--  Chile  --

HOY EN DÍA, LAS HERRAMIENTAS MEJORADAS CON IA SE UTILIZAN EN
TODAS LAS CADENAS DE SUMINISTRO PARA AUMENTAR LA
EFICIENCIA, REDUCIR EL IMPACTO DE LA ESCASEZ DE TRABAJADORES
EN TODO EL MUNDO Y DESCUBRIR FORMAS MEJORES Y MÁS SEGURAS
DE MOVER MERCANCÍAS DE UN PUNTO A OTRO.

Las aplicaciones de IA se pueden encontrar en todas las cadenas de suministro, desde la
planta de fabricación hasta la entrega en la puerta de entrada. Por ejemplo, los
minoristas orientados al cliente están utilizando IA para obtener una mejor comprensión
de sus datos demográficos clave para hacer mejores predicciones sobre el
comportamiento futuro. Otro claro ejemplo se podría dar en cualquier lugar donde haya
productos que deban pasar del punto A al punto B, existe una buena posibilidad de que
la IA se utilice para mejorar, refinar y analizar las operaciones de la cadena de
suministro.



Algunos de los beneficios derivados de la IA en
las cadenas de suministro son menos tangibles
que otros. Por ejemplo, determinar el impacto
del análisis predictivo basado en los datos de
la cadena de suministro puede generar
beneficios. Algunas empresas incluso informan
un vínculo directo entre los ingresos y la
incorporación de la IA en las cadenas de
suministro, principalmente en los cambios
positivos que esta genera post
implementación. Una investigación reciente
realizada por McKinsey & Company encontró
que el 61% de los ejecutivos que han
introducido IA en sus cadenas de suministro
informan una reducción de los costos y más del
50% informan un aumento de los ingresos. Más
de un tercio de los encuestados en el estudio
informaron aumentos de ingresos de más del
5% (cinco) por ciento.

Hoy el volumen de datos que se generan en la
cadena de suministro es tan grande, que es
necesario de la aplicación de herramientas
como la IA, para relevar información relevante
que hasta ahora ha estado escondida: como,
por ejemplo, los intereses particulares de un
cliente, no sólo en el tipo de producto, sino
qué cuándo lo requiere, en qué empaque,
etc.Este nuevo alcance permite desarrollar
segmentos de cliente más claros, y que permite
generar soluciones a la medida.

La previsión de la demanda está
mejorando la gestión de la oferta y
la demanda del almacén (ahora
podemos decir que tenemos una
bola de cristal, y tomar decisiones en
el futuro).
IA está optimizando la eficiencia de
enrutamiento y la logística de
entrega.
La IA de aprendizaje automático está
mejorando la salud y la longevidad
de los vehículos de transporte.
Los conocimientos de IA están
agregando eficiencia y rentabilidad a
los procesos de carga.
Los gerentes de la cadena de
suministro están descubriendo
métodos de ahorro de costos y
aumento de ingresos con IA.

5 ejemplos de IA en las cadenas de
suministro, para tener en cuenta en
cuanto a su impacto

Fuente: ClientMetrica
https://www.clientmetrica.com/
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