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DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE, 2022
HOTEL SHERATON, PANAMA

https://foromundialpanama.omcpl.org/

La Ciudad de Panamá será la sede de este importante
evento mundial que reúne a todo el sector Logístico,

de Comercio Internacional, Institucional y Académico
 

El Foro Mundial se desarrollará en las instalaciones
del Hotel Sheraton Panamá

 
Todos los detalles del Foro Mundial se encuentra en:



DÓNDE PUEDE AYUDAR LA
TECNOLOGÍA EN LA CADENA
DE SUMINISTRO

Jose Peris Talaverano
Empresario Tecnológico
CRO Kardum Tech
jose.peris@kardumtech.es
--  España  --

Invertir en tecnología en la cadena de suministro ,  no se trata
únicamente de seguir una moda o tendencia, sino que su objetivo es
aportar valor  a los productos y servicios de la empresa.

Vivimos en un tiempo donde ha aumentado mucho la complejidad de
los productos, servicios y demandas, lo cual implica un cambio en el
día a día de las bases de un negocio, convirtiéndose en
absolutamente necesario poder monitorearlas.
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Pero sería un error pensar que esta

tecnología, dentro de la logística, se centra

únicamente en “fábrica”, ya que realmente

abarca desde procesos operativos, hasta la

entrega al cliente final.

En este escenario, nos surge la pregunta de

en qué etapas nos podemos beneficiar de la

actual transformación digital:

Planificación:  Sin duda una de las etapas

que más se ha visto beneficiada, ayudando

en la planificación de la producción,

compras, oportunidades, etc. Las

tecnologías utilizadas aquí van desde el Big

Data, hasta el software de gestión.

Compra:  Permitiendo el control de

proveedores e insumos, así como una

adecuada gestión de pagos para

proporcionar información muy valiosa para

el sector financiero de la empresa.

Producción:  La robotización de la cadena de

producción es una realidad en la mayor

parte del mundo, y además siguen

apareciendo nuevo “actores”, como por

ejemplo las impresoras 3D.

Conexión con otros sectores:  Conexión

vinculada a canales digitales que permite

que la información y datos de los nuevos

procesos viajen mucho más rápido que hace

unos años.

Entrega:  Hoy en día ya se empiezan a

realizar entregas mediante drones, para

poder mejorar en tiempos o el acceso a

zonas difíciles mediante los medios

“tradicionales”.

Y estos puntos comentados son

solo un pequeño ejemplo de este

poder transformador de la

tecnología, que en la cadena de

suministro viene a proporcionar

muchos beneficios, como la

visibilidad de la cadena en tiempo
real, la mejora de la experiencia de
compra, la contribución a una
globalización más democrática, y
obtener una cadena de suministro
más integrada y eficiente .
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Software Logístico
WMS | TMS | ERP | Última Milla | Telemetría

@TEAM_LOGISTICA

Consultoría y Asesoría en Procesos
Logísticos, con Soluciones de Software

para la Cadena de Suministro

www.teamlogistica.com
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AVERSIÓN AL RIESGO
FINANCIERO Y LOGÍSTICO

Martha Mariela Faria Velazco
Contador Público
Directora Financiera CEALTI
marthafaria@cealti.com
--  México  --

La aversión Financiera  representa el rechazo que experimenta el
empresario y está ligado con los problemas de liquidez  y rentabilidad ,
esto derivado a la mala administración del dinero, la falta de
cobranza y las compras excesivas de inventario sin prever el alcance
de las ventas, lo que trae como consecuencia ocupación de espacios
con mercancías que tienen poco o nulo movimiento la cual genera
gastos de almacenaje, mantenimiento, sin contar con la pérdida que
pueda generar los productos con fecha de caducidad. Cuanta más
deuda tiene una compañía, mayor es el riesgo financiero potencial y
la aversión hacia las decisiones y acciones de asumirlo.
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En un mundo que está cambiando y que es más exigente en la demanda de productos de

buena calidad y rapidez en el servicio, la única estrategia que te garantiza el fracaso es

“no tomar riesgos.” Por esta razón todos los cambios y el dinamismo en las actividades

que experimenten la empresa hace que este expuesta a diversos riesgos como son: el

riesgo de mercado, el riesgo de crédito, el riesgo operativo, finalmente todos los

anteriores detonan en este último identificado como el riesgo de liquidez que puede

provocar falta de capacidad económica para hacer frente a las obligaciones operativas

y financieras a corto plazo.

Regularmente me preguntan cómo especialista en finanzas las recomendaciones para

mitigar estos riesgos. Mi respuesta principalmente es identificar el tipo de riesgo que

tiene la empresa y la disposición o actitud que tiene el empresario frente a ese riesgo

donde puede decidir si lo elimina, disminuye, previene o distribuye; una vez

identificada la postura que tomará el inversor, se evalúan todas las acciones a seguir

para lograr estabilizar financiera y operativamente a la empresa, estableciendo

claramente los objetivos trazados, mediante la planificación de los proyectos de

inversión, preparación de presupuestos, análisis la Información Financiera, Forecast de

Ventas, Compras, Almacenaje y la Distribución de las mercancías y el servicio

postventa, todas estas herramientas son claves para la toma de decisiones bajo

cualquier escenarios que se presente y que garantizará que la empresa sea sostenible,

sustentable y competitiva en el tiempo.

Mide el tipo de riesgo

que experimenta tu

empresa en porcentaje,

así como la actitud y las

acciones que tomas

frente a este escenario.
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