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LA LOGÍSTICA, EL PROZAC DE
LAS EMPRESAS
Angélica María Barría Díaz
Ingeniera con Master in Business
Administration.
Directora de la Asociación de
Profesionales en Logística A.G.
a.barria@aplog.cl
-- Chile --

¿QUÉ ESTÁ PASANDO HOY EN LAS EMPRESAS?
Los cambios son inminentes y estamos frente
a un 2022 lleno de incertidumbre, las
operaciones empresariales están sometidas a
constantes disrupciones o trastornos, todos
los indicadores económicos importantes
apuntan a que el mundo avanza a ritmo
vertiginoso. Por su parte, se observa que los
riesgos asociados a esta situación ya sean
económicos, sociales, ambientales o políticos,
crecen también de manera exponencial.

El mayor desafío a que se
enfrentan
hoy
los
líderes
empresariales es seguir siendo
competitivos
y
crecer
de
manera rentable en un contexto
de turbulencia y disrupción
crecientes.

Revista Team_Log | MARZO 2022 | ED-24

Los cambios son inminentes y estamos
frente a un 2022 lleno de incertidumbre,
las operaciones empresariales están
sometidas a constantes disrupciones o
trastornos,
todos
los
indicadores
económicos importantes apuntan a que
el mundo avanza a ritmo vertiginoso.
Por su parte, se observa que los riesgos
asociados a esta situación ya sean
económicos, sociales, ambientales o
políticos, crecen también de manera
exponencial. El mayor desafío a que se
enfrentan hoy los líderes empresariales
es seguir siendo competitivos y crecer
de manera rentable en un contexto de
turbulencia y disrupción crecientes.
Entre ellos, el gran aumento en los
costos de transporte, que hace presión
sobre los precios de las materias primas
y de los productos terminados. Estos
incrementos ocurren por disrupciones
en las cadenas de suministro globales,
tales como el cierre de puertos,
aeropuertos y plantas de manufactura,
la
ralentización
de
las
labores
portuarias debido al COVID, y un
incremento inesperado en la demanda
de productos de consumo.
Por lo tanto, ¿cuál es el medicamento
para esta patología? es la logística, el
“Prozac de la nueva era empresarial” y
por qué lo planteo de esta forma, frente
a esta situación, porque la reducción de
riesgos en la cadena de suministro es
una de las prioridades para las
empresas.
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La
globalización
toma
un
papel
importante
pasando
por
cambios
estructurales,
motorizados
por
la
diversificación
geográfica
de
los
centros
de
producción.
La
sostenibilidad por su parte es clave
para seguir robusteciendo la cadena de
suministro, donde se puede apostar al
trabajo de las pymes nacionales y
grandes empresas con una logística
customizada a las necesidades reales,
que combine el abastecimiento a
canales tradicionales como a los
medios online.
Las soluciones se basan en la logística
para apuntan a realizar operaciones de
forma más eficiente gracias a las
nuevas tecnologías junto con ser cada
vez más sostenible dada la creciente
preocupación por el medio ambiente.
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Estamos
en
un
nuevo
reordenamiento empresarial a
nivel mundial, donde luego
de pasar un tiempo largo
por esta pandemia, surgen
una
gran
cantidad
de
oportunidades
en
los
negocios y nuevos retos
para las empresas.

Un reto característico en las compañías es
como la logística y sus cadenas de
suministros van a reaccionar ante la
escasez de algunos materiales, pero
también ante el aumento de la demanda
de nuevos productos y servicios que día a
día se requieren para satisfacer al
consumidor final, un consumidor cada vez
es más exigente en términos de tiempos
de entrega y calidad del producto.
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Entonces,
para
cumplir
las
expectativas
del
cliente,
las
empresas, sean pymes o grandes
multinacionales, se ven inmersas en
incorporar nuevas tecnologías en
sus procesos, permitiendo ser más
eficientes con un menor costo
operativo. De ahí que las nuevas
tecnologías estén al servicio y
alcance de todas las empresas,
permitiendo
escoger
entre
una
amplia oferta de soluciones de
software, además de lograr la
transformación digital de las mismas
y la interconexión de los procesos
industriales.
Bien entendemos que el Internet de
las cosas IOT, es un aspecto
fundamental de la industria 4.0;
donde los productos, las máquinas,
las fábricas, las mercancías, los
almacenes, los vehículos, etc., están
interconectados entre sí y no son
autónomos para trabajar. Aquí es
donde la logística 4.0 se enfoca en
cumplir los objetivos de la cadena de
suministro
y
en
generar
la
información
pertinente,
con
indicadores de gestión en línea y
demás elementos que permitan
tomar
decisiones
acertadas
y
correctas en cada etapa del proceso.
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La logística 4.0 ya es una realidad en
las empresas, donde quien mejor la
este
desarrollando,
tendrá
una
ventaja
competitiva
ante
sus
competidores, ya sea con menores
tiempos de entrega, costos ajustados
a
la
operación
del
negocio,
reducción
de
errores
en
los
inventarios, exploración de otros
mercados,
digitalización
de
la
información y/o optimización de los
procesos logísticos. La tecnología
permite que las compañías y sus
directivos,
tomen
decisiones
acertadas en tiempo real, y ofrezcan
un mejor producto o servicio al
cliente final.
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