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LA CADENA DE SUMINISTRO: IMPROVISACIÓN O TRANSFORMACIÓN

LA CADENA DE SUMINISTRO:
IMPROVISACIÓN O UNA CONSTANTE
TRANSFORMACIÓN
Los distintos escenarios a nivel global, los cambios abruptos en las políticas de los
países, y la ya muy mencionada pandemia, han representado que la logística en las
organizaciones tome un rol protagónico y definitivo como eje central de la cadena de
suministro.

REVISTA TEAM_LOG | ENERO 2022 | EDICIÓN NO. 22

LA CADENA DE SUMINISTRO: IMPROVISACIÓN O TRANSFORMACIÓN
Es la misma cadena de suministro que desde su planificación, debe contemplar rangos de tiempo
de retraso, lo que hoy en día muchos no consideran, y en sus planes de proceso son tan exactos
como un cirujano, pero que con las condiciones actuales no resultan competitivos, enseñándonos
que con las experiencias recientes ven como los tiempos de fabricación y entrega tienen cada vez
más holgura debido a una logística mundial totalmente alterada por temas como la tan mencionada
crisis de los “contenedores”, o la falta de personal logístico para los sectores de transporte y en los
puertos, y que han formulado nuevos desafíos que nunca habían sido tan relevantes como en la
actualidad.
Es allí donde los lideres de los procesos deben contar con nuevas competencias direccionadas a la
flexibilidad, a la comunicación asertiva, a la creatividad, y a mirar escenarios de labor nunca
contemplados, pero que con la crisis actual resulta imperante en pro de encontrar proveedores en
los que en teoría resultaría “costoso” considerar un negocio.
Llegar a realizar un análisis prospectivo de fondo, es tal vez la mejor decisión para quienes ven
como estos cambios nunca antes vistos dentro de los diseños de estrategias, la receta para el éxito
y el imponerse en una economía global que denota como muchos de los grandes jugadores, han
naufragado, donde en otros tiempos era algo absurdo, y los nuevos negocios se imponen con
estrategias innovadoras, canales renovados, y una logística que evoluciona día a día, donde la
principal premisa es la información y la constante transformación para su supervivencia.
(Toda mi dedicación personal y profesional a MPR)

@ Ing. Jackson Rojo Rueda
Experto en Logística de Productos Químicos.
Gestión del Riesgo Cadena de Suministro,
Docente y Consultor.
jacksonrojo@gmail.com
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COMO LOGRAR MEJORES RESULTADOS EN LA ULTIMA MILLA

COMO LOGRAR MEJORES
RESULTADOS EN LA LOGÍSTICA DE
ULTIMA MILLA
La Logística de Ultima milla se considera como el proceso de entrega desde la
bodega del proveedor o vendedor, hasta la puerta de la casa, oficina o lugar de
destino del cliente. Llego como una solución para el e-commerce y retail, generando
una entrega personal con facilidad de recibir o recoger los paquetes y productos,
donde el cliente lo solicite.
Las compañías se han visto impactadas por este nuevo proceso logístico, debido a
que se ven obligadas a incorporar nuevas tecnologías en sus empresas, además que
la última milla, aplica para cualquier tipo de producto ya sea alimento, medicamento,
ropa, aparatos electrónicos, y otros más. Esto nos lleva a tener en cuenta algunas
variables cuando estamos diseñando una red de distribución logística en última milla,
dígase: geolocalización, estacionalidad, flexibilidad en la entrega, nuevas soluciones
tecnológicas y entregas rurales (campo o áreas cerca de la ciudad).
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COMO LOGRAR MEJORES RESULTADOS EN LA ULTIMA MILLA
Para lograr mejores resultados en la logística de ultima milla, podemos tener presente los
siguientes puntos:
Varios métodos de entrega alternativos ya sean por vehículo, motos, bicicletas, etc.
Uso de tecnologías móviles y en la nube que permita la información en línea y actualizada.
Seguimiento de los clientes sobre el estado de sus pedidos para que se identifique en que
proceso está la orden.
Monitoreo del producto, desde el punto de origen hasta la entrega final.
Procesar entregas a tiempo cumpliendo con la promesa de entrega al cliente.
Calculo ajustado de los costos logísticos acordes a la operación y el tipo de producto.
Minimizar inconvenientes con los inventarios gestionando un correcto y juicioso manejo del
stock disponible.
Diseñar estrategias de distribución y costos del transporte, que permitan la atención
oportuna y rápida al cliente.
Implementación de nuevas tecnologías acordes con la operación de la empresa, sin
desperdiciar recursos financieros en sistemas muy avanzados o que me afecten la operación.
La logística de Última Milla es, sin duda, un reto crítico para la sociedad y las empresas que
viven y operan principalmente en las grandes ciudades, además de un reto mayor para las
entregas en áreas rurales y en el campo. Los consumidores, cada vez, demandan un mayor
volumen de productos y servicios, los cuales tienden a ser en mayor cantidad para compras
digitales y online.

@ Guillermo Castaño
Consultor y Capacitador internacional
Ingeniero Industrial
Especialista en Gerencia Logística
guillermoc@teamlogistica.com
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