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Basados en la premisa: “Todo lo que se hace
se puede medir, sólo si se mide se puede
controlar, sólo si se controla se puede dirigir y
sólo si se dirige se puede mejorar”, Miebach
Consulting convoca a las empresas instaladas
en México a diagnosticar sus cadenas de
suministro y su logística, como estrategia
fundamental para tener un panorama claro de
las condiciones que guardan sus
organizaciones e identificar qué mejoras deben
realizar para ser más productivas y rentables
en el mercado local, regional y global, indicó
Jorge Ribas, socio y director de Miebach
Consulting México.

Como se establece en la
bibliografía administrativa, el
término diagnóstico alude, en
general, al análisis que se
realiza para determinar cualquier
situación que guarda un
individuo o empresa, y cuáles
son las tendencias existentes en
el mercado respecto a ella.

“Bajo esta perspectiva, un
diagnóstico logístico de la
cadena de suministro
corporativa es una mirada
integral y externa de los
procesos de esa empresa, el
cual busca detectar
oportunidades de mejora
inmediata y/o a mediano y largo
plazo, para orientar la toma de
decisiones en futuros proyectos
y/o inversiones”, indicó Daniel

Iván Martínez, consultor senior de Miebach Consulting
México.

Básicamente lo que se hace dentro de un diagnóstico
logístico de la cadena de suministro corporativa es detectar
medidas o áreas de oportunidad y mejora dentro de la
compañía, lo cual depende del enfoque que se le quiera dar al
diagnóstico: puede ser un diagnóstico fast track (vía rápida)
focalizado a un solo proceso, o bien, enfocado a la parte
estratégica de la cadena de suministro.

“El propósito de un diagnóstico logístico fast track es
conocer los procesos de la empresa de forma muy rápida,
que permita tener un panorama general en un corto tiempo,
por lo general en promedio cuatro semanas, aunque depende
de la complejidad de los procesos internos y externos de la
compañía y el alcance que se establezca”, señaló Daniel Iván
Martínez.

Entre los indicadores que se miden en un diagnóstico
logístico fast track, para determinar qué áreas son proclives
de mejora están la parte de productividad de cada actividad y
proceso, considerando tiempos, costos y recursos. Como
resultado de este diagnóstico se identifican
medidas/acciones que implican u ocupan un alto esfuerzo en
tiempo, recursos y costo para las empresas.

Con base en su experiencia en el desarrollo de diversos
diagnósticos logísticos de la cadena de suministro
corporativa, Miebach Consulting ha identificado cinco
factores principales que generan las fallas y que les impiden
a las empresas garantizar una operatividad eficiente y
efectiva en términos de productividad y rentabilidad. Estos
cinco factores son: Infraestructura, procesos, organización y
control, operaciones e indicadores de desempeño.

Los beneficios de realizar un diagnóstico fast track son:

1.- Conocer la situación actual de la organización y el grado
de competencia de los procesos analizados. Prácticamente
es que en poco tiempo la empresa pueda conocer su
situación real y el nivel en que se encuentra.

2.- Detectar las áreas de oportunidad de la organización que
den paso a mejoras sustanciales.

3.- Identificar medidas de fácil implementación.

4.- Definir un plan de implementación de las medidas
detectadas con base en la complejidad para llevarlo a cabo y
el impacto que pueden generar.

5.- Conocer los beneficios potenciales que se obtendrían al
implementar las medidas o, en su caso, los riesgos que
implicaría no actuar.

“Miebach Consulting se apoya de los perfiles de madurez
para evaluar la situación actual de cada uno de los procesos
y conocer el nivel de competencia, según las mejores
prácticas logísticas”, agregó Jorge Ribas.

Esta herramienta de perfiles de madurez incluye ciertos
parámetros o criterios a evaluar que indican si el proceso
está en inocencia, conciencia, en entendimiento,
competencia o se tiene un proceso de excelencia. A partir de
aquí se determina qué hacer para llevar al proceso al
siguiente nivel y que la compañía establezca hasta dónde
quiere llegar.

Para concluir, Daniel Iván Martínez, apuntó: “El
acompañamiento externo a las empresas en sus
diagnósticos les permite desarrollar procesos eficientes
basados en requerimientos de clientes; identificar puntos
fuertes y débiles a través de perfiles de madurez; proponer
mejoras potenciales priorizadas en una matriz de esfuerzo y
rendimiento; diseñar hoja de ruta completa de la
transformación, incluida la secuenciación de tareas”.

Jorge Ribas.

Daniel Iván Martínez.
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Basados en la premisa: “Todo lo que se hace
se puede medir, sólo si se mide se puede
controlar, sólo si se controla se puede dirigir y
sólo si se dirige se puede mejorar”, Miebach
Consulting convoca a las empresas instaladas
en México a diagnosticar sus cadenas de
suministro y su logística, como estrategia
fundamental para tener un panorama claro de
las condiciones que guardan sus
organizaciones e identificar qué mejoras deben
realizar para ser más productivas y rentables
en el mercado local, regional y global, indicó
Jorge Ribas, socio y director de Miebach
Consulting México.

Como se establece en la
bibliografía administrativa, el
término diagnóstico alude, en
general, al análisis que se
realiza para determinar cualquier
situación que guarda un
individuo o empresa, y cuáles
son las tendencias existentes en
el mercado respecto a ella.

“Bajo esta perspectiva, un
diagnóstico logístico de la
cadena de suministro
corporativa es una mirada
integral y externa de los
procesos de esa empresa, el
cual busca detectar
oportunidades de mejora
inmediata y/o a mediano y largo
plazo, para orientar la toma de
decisiones en futuros proyectos
y/o inversiones”, indicó Daniel

Iván Martínez, consultor senior de Miebach Consulting
México.

Básicamente lo que se hace dentro de un diagnóstico
logístico de la cadena de suministro corporativa es detectar
medidas o áreas de oportunidad y mejora dentro de la
compañía, lo cual depende del enfoque que se le quiera dar al
diagnóstico: puede ser un diagnóstico fast track (vía rápida)
focalizado a un solo proceso, o bien, enfocado a la parte
estratégica de la cadena de suministro.

“El propósito de un diagnóstico logístico fast track es
conocer los procesos de la empresa de forma muy rápida,
que permita tener un panorama general en un corto tiempo,
por lo general en promedio cuatro semanas, aunque depende
de la complejidad de los procesos internos y externos de la
compañía y el alcance que se establezca”, señaló Daniel Iván
Martínez.

Entre los indicadores que se miden en un diagnóstico
logístico fast track, para determinar qué áreas son proclives
de mejora están la parte de productividad de cada actividad y
proceso, considerando tiempos, costos y recursos. Como
resultado de este diagnóstico se identifican
medidas/acciones que implican u ocupan un alto esfuerzo en
tiempo, recursos y costo para las empresas.

Con base en su experiencia en el desarrollo de diversos
diagnósticos logísticos de la cadena de suministro
corporativa, Miebach Consulting ha identificado cinco
factores principales que generan las fallas y que les impiden
a las empresas garantizar una operatividad eficiente y
efectiva en términos de productividad y rentabilidad. Estos
cinco factores son: Infraestructura, procesos, organización y
control, operaciones e indicadores de desempeño.

Los beneficios de realizar un diagnóstico fast track son:

1.- Conocer la situación actual de la organización y el grado
de competencia de los procesos analizados. Prácticamente
es que en poco tiempo la empresa pueda conocer su
situación real y el nivel en que se encuentra.

2.- Detectar las áreas de oportunidad de la organización que
den paso a mejoras sustanciales.

3.- Identificar medidas de fácil implementación.

4.- Definir un plan de implementación de las medidas
detectadas con base en la complejidad para llevarlo a cabo y
el impacto que pueden generar.

5.- Conocer los beneficios potenciales que se obtendrían al
implementar las medidas o, en su caso, los riesgos que
implicaría no actuar.

“Miebach Consulting se apoya de los perfiles de madurez
para evaluar la situación actual de cada uno de los procesos
y conocer el nivel de competencia, según las mejores
prácticas logísticas”, agregó Jorge Ribas.

Esta herramienta de perfiles de madurez incluye ciertos
parámetros o criterios a evaluar que indican si el proceso
está en inocencia, conciencia, en entendimiento,
competencia o se tiene un proceso de excelencia. A partir de
aquí se determina qué hacer para llevar al proceso al
siguiente nivel y que la compañía establezca hasta dónde
quiere llegar.

Para concluir, Daniel Iván Martínez, apuntó: “El
acompañamiento externo a las empresas en sus
diagnósticos les permite desarrollar procesos eficientes
basados en requerimientos de clientes; identificar puntos
fuertes y débiles a través de perfiles de madurez; proponer
mejoras potenciales priorizadas en una matriz de esfuerzo y
rendimiento; diseñar hoja de ruta completa de la
transformación, incluida la secuenciación de tareas”.

Jorge Ribas.

Daniel Iván Martínez.
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Basados en la premisa: “Todo lo que se hace
se puede medir, sólo si se mide se puede
controlar, sólo si se controla se puede dirigir y
sólo si se dirige se puede mejorar”, Miebach
Consulting convoca a las empresas instaladas
en México a diagnosticar sus cadenas de
suministro y su logística, como estrategia
fundamental para tener un panorama claro de
las condiciones que guardan sus
organizaciones e identificar qué mejoras deben
realizar para ser más productivas y rentables
en el mercado local, regional y global, indicó
Jorge Ribas, socio y director de Miebach
Consulting México.

Como se establece en la
bibliografía administrativa, el
término diagnóstico alude, en
general, al análisis que se
realiza para determinar cualquier
situación que guarda un
individuo o empresa, y cuáles
son las tendencias existentes en
el mercado respecto a ella.

“Bajo esta perspectiva, un
diagnóstico logístico de la
cadena de suministro
corporativa es una mirada
integral y externa de los
procesos de esa empresa, el
cual busca detectar
oportunidades de mejora
inmediata y/o a mediano y largo
plazo, para orientar la toma de
decisiones en futuros proyectos
y/o inversiones”, indicó Daniel

Iván Martínez, consultor senior de Miebach Consulting
México.

Básicamente lo que se hace dentro de un diagnóstico
logístico de la cadena de suministro corporativa es detectar
medidas o áreas de oportunidad y mejora dentro de la
compañía, lo cual depende del enfoque que se le quiera dar al
diagnóstico: puede ser un diagnóstico fast track (vía rápida)
focalizado a un solo proceso, o bien, enfocado a la parte
estratégica de la cadena de suministro.

“El propósito de un diagnóstico logístico fast track es
conocer los procesos de la empresa de forma muy rápida,
que permita tener un panorama general en un corto tiempo,
por lo general en promedio cuatro semanas, aunque depende
de la complejidad de los procesos internos y externos de la
compañía y el alcance que se establezca”, señaló Daniel Iván
Martínez.

Entre los indicadores que se miden en un diagnóstico
logístico fast track, para determinar qué áreas son proclives
de mejora están la parte de productividad de cada actividad y
proceso, considerando tiempos, costos y recursos. Como
resultado de este diagnóstico se identifican
medidas/acciones que implican u ocupan un alto esfuerzo en
tiempo, recursos y costo para las empresas.

Con base en su experiencia en el desarrollo de diversos
diagnósticos logísticos de la cadena de suministro
corporativa, Miebach Consulting ha identificado cinco
factores principales que generan las fallas y que les impiden
a las empresas garantizar una operatividad eficiente y
efectiva en términos de productividad y rentabilidad. Estos
cinco factores son: Infraestructura, procesos, organización y
control, operaciones e indicadores de desempeño.

Los beneficios de realizar un diagnóstico fast track son:

1.- Conocer la situación actual de la organización y el grado
de competencia de los procesos analizados. Prácticamente
es que en poco tiempo la empresa pueda conocer su
situación real y el nivel en que se encuentra.

2.- Detectar las áreas de oportunidad de la organización que
den paso a mejoras sustanciales.

3.- Identificar medidas de fácil implementación.

4.- Definir un plan de implementación de las medidas
detectadas con base en la complejidad para llevarlo a cabo y
el impacto que pueden generar.

5.- Conocer los beneficios potenciales que se obtendrían al
implementar las medidas o, en su caso, los riesgos que
implicaría no actuar.

“Miebach Consulting se apoya de los perfiles de madurez
para evaluar la situación actual de cada uno de los procesos
y conocer el nivel de competencia, según las mejores
prácticas logísticas”, agregó Jorge Ribas.

Esta herramienta de perfiles de madurez incluye ciertos
parámetros o criterios a evaluar que indican si el proceso
está en inocencia, conciencia, en entendimiento,
competencia o se tiene un proceso de excelencia. A partir de
aquí se determina qué hacer para llevar al proceso al
siguiente nivel y que la compañía establezca hasta dónde
quiere llegar.

Para concluir, Daniel Iván Martínez, apuntó: “El
acompañamiento externo a las empresas en sus
diagnósticos les permite desarrollar procesos eficientes
basados en requerimientos de clientes; identificar puntos
fuertes y débiles a través de perfiles de madurez; proponer
mejoras potenciales priorizadas en una matriz de esfuerzo y
rendimiento; diseñar hoja de ruta completa de la
transformación, incluida la secuenciación de tareas”.

Jorge Ribas.

Daniel Iván Martínez.

 Facebook

Google Plus

 LinkedIn

 Twitter

MiebachMiebach LogísticaLogística

TransporteTransporte

 Compártelo en:

 Herramientas

 0 Comentarios

 Imprimir

 Enviar

 47 visitas

 Etiquetas: 

Presentan el
diseño ideal de
la cadena de
suministro del

futuro para ganar y aumentar
participación en los mercados

Traxión compra
Redpack por
470 millones de
pesos

Apuntando
hacia la
logística del
futuro se llevó a

cabo el LS & Expo 2018

Mañana inicia
el Logistic
Summit & Expo
2018

Inauguran el
recinto
fiscalizado de
Guanajuato

Entregan los
Premios Ryder a
la Excelencia en
el Servicio

 Contenido relacionado

NOTICIAS

 Autopartes

 Automotriz

 Automovilismo

 Ciencia y Tecnología

 Combustibles

 Corporativo e Industria

 Economía y Finanzas

 Estudios de Mercado

 Exposiciones

 Gobierno

 Medio ambiente

 Motociclismo

 Proveedores

 Seguridad

 Servicios

 Transporte

 Varias

Ex director de Harley-Davidson, nuevo
director de Volvo Cars México
 CORPORATIVO E INDUSTRIA
hace 3 semanas 4 días  938 lecturas

Inicia en Val'Quirico la gira 2018 de AutoArt
 EXPOSICIONES
hace 2 semanas 4 días  175 lecturas

Peugeot México ofrece ahora el motor
PureTech en el 208
 CORPORATIVO E INDUSTRIA
hace 1 semana 5 días  139 lecturas

Invierte Continental 50 millones de euros
en su Centro de Investigación y Desarrollo
en Querétaro
 PROVEEDORES
hace 3 semanas 20 horas  132 lecturas

Insiste Meade en su propuesta de
regularizar autos “chocolate”
 AUTOMOTRIZ
hace 3 semanas 2 días  119 lecturas

 LEÍDO  NUEVO

ÚLTIMAS NOTICIAS

hace 58 mins

Autos con engomado rojo no circulan
este miércoles
El programa Hoy no circula aplica este miércoles para
los vehículos con engomado rojo, terminación de
placas 3 y 4, y... más »

hace 1 hora

Diez claves para ganar en las 24 Horas de
Le Mans
Porsche ha vencido en las 24 Horas de Le Mans en 19
ediciones y ha conseguido otras 49 victorias de clase
con el 911,... más »

hace 1 hora

La disputa comercial entre China y EU
tomará tiempo en resolverse
China y Estados Unidos continuarán con las
negociaciones comerciales aunque tomará un tiempo
largo antes de que se... más »

hace 1 hora

Pemex y gobierno de Hidalgo acuerdan
trabajar para detonar el desarrollo en la
entidad
El director general de Petróleos Mexicanos, Carlos
Treviño Medina, y el gobernador del estado de Hidalgo,
Omar Fayad... más »

hace 1 hora

Honda Aircraft Company expande sus
ventas en el Medio Oriente
Honda Aircraft Company anunció que está
expandiendo las ventas del HondaJet en el Medio
Oriente con el nombramiento de... más »

hace 1 hora

Retrato de Wolfgang Porsche y su
empresa que festeja 70 años de producir
autos deportivos
Wolfgang Porsche es el rostro de la marca y su
principal embajador. En calidad de presidente del
Consejo de Supervisión... más »

hace 1 hora

Syahrin seguirá un año más en el Tech3
El malasio continuará su andadura en MotoGP en
2019 de la mano del equipo francés.

hace 1 hora

México se mantendrá en la mesa de
negociación del TLCAN: Kalach
El representante de los empresarios en la
renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN),... más »

hace 1 hora

El segundo comité de MotoE se celebró
en Mugello
El debut de la Copa del Mundo FIM Enel MotoE ya está
a la vuelta de la esquina. Los representante del
campeonato se... más »

hace 1 hora

México crecerá 2.3% en 2018 y 2.5% en
2019: Banco Mundial
México tendrá un crecimiento económico de 2.3 por
ciento en 2018, dos décimas de punto más alto que la
proyección de... más »

 Suscríbete a nuestro newsletter y recibe las
noticias más destacadas en tu correo    

ACTUALIDAD

Noticias

Especiales

Eventos

Entrevistas

Fotogalerías

Videos

AUTOS

Fichas

Listas de precios

CAMIONES

Autobuses

Tractocamiones

Medianos

Ligeros y Utilitarios

Motores y Transmisiones

Chasises

DIRECTORIO

Autos

Camiones

Equipo pesado

PORTALAUTOMOTRIZ.COM

Quienes somos

Aviso legal

Política de Privacidad

Anúnciate

Contáctanos

Tu e-mail Suscribirse

 NOTICIASNOTICIAS DIRECTORIO AUTOMOTRIZDIRECTORIO AUTOMOTRIZ AUTOSAUTOS CAMIONESCAMIONES ESPECIALESESPECIALES ENTREVISTASENTREVISTAS EVENTOSEVENTOS VIDEOSVIDEOS

FOTOGALERÍASFOTOGALERÍAS

  

https://www.portalautomotriz.com/noticias/transporte/autos-con-engomado-rojo-no-circulan-este-miercoles-4
https://www.portalautomotriz.com/noticias/transporte/autos-con-engomado-rojo-no-circulan-este-miercoles-4
https://www.portalautomotriz.com/noticias/transporte/autos-con-engomado-rojo-no-circulan-este-miercoles-4
https://www.portalautomotriz.com/noticias/corporativo-e-industria/diez-claves-para-ganar-en-las-24-horas-de-le-mans
https://www.portalautomotriz.com/noticias/corporativo-e-industria/diez-claves-para-ganar-en-las-24-horas-de-le-mans
https://www.portalautomotriz.com/noticias/corporativo-e-industria/diez-claves-para-ganar-en-las-24-horas-de-le-mans
https://www.portalautomotriz.com/noticias/economia-y-finanzas/la-disputa-comercial-entre-china-y-eu-tomara-tiempo-en-resolverse
https://www.portalautomotriz.com/noticias/economia-y-finanzas/la-disputa-comercial-entre-china-y-eu-tomara-tiempo-en-resolverse
https://www.portalautomotriz.com/noticias/economia-y-finanzas/la-disputa-comercial-entre-china-y-eu-tomara-tiempo-en-resolverse
https://www.portalautomotriz.com/noticias/combustibles/pemex-y-gobierno-de-hidalgo-acuerdan-trabajar-para-detonar-el-desarrollo-en-la
https://www.portalautomotriz.com/noticias/combustibles/pemex-y-gobierno-de-hidalgo-acuerdan-trabajar-para-detonar-el-desarrollo-en-la
https://www.portalautomotriz.com/noticias/combustibles/pemex-y-gobierno-de-hidalgo-acuerdan-trabajar-para-detonar-el-desarrollo-en-la
https://www.portalautomotriz.com/noticias/corporativo-e-industria/honda-aircraft-company-expande-sus-ventas-en-el-medio-oriente
https://www.portalautomotriz.com/noticias/corporativo-e-industria/honda-aircraft-company-expande-sus-ventas-en-el-medio-oriente
https://www.portalautomotriz.com/noticias/corporativo-e-industria/honda-aircraft-company-expande-sus-ventas-en-el-medio-oriente
https://www.portalautomotriz.com/noticias/corporativo-e-industria/retrato-de-wolfgang-porsche-y-su-empresa-que-en-tres-dias-festeja
https://www.portalautomotriz.com/noticias/corporativo-e-industria/retrato-de-wolfgang-porsche-y-su-empresa-que-en-tres-dias-festeja
https://www.portalautomotriz.com/noticias/corporativo-e-industria/retrato-de-wolfgang-porsche-y-su-empresa-que-en-tres-dias-festeja


México, D.F.  Miércoles 6 de Junio de 2018 Quiénes somosAnúnciate

© 2003-2018 PortalAutomotriz.com. Todos los derechos reservados.

    

Inicio Noticias Transporte Convocan a las empresas a diagnosticar la logística de sus cadenas de suministro

 CORPORATIVO E INDUSTRIA

El motor PureTech de PSA
gana, por cuarto año
consecutivo, el premio

mundial al motor del año

 SERVICIOS

Seguros Sura y VBike
anuncian alianza

 AUTOMOTRIZ

Armadoras asiáticas venden
más de la mitad de los
vehículos nuevos en México

 CORPORATIVO E INDUSTRIA

Explica Isuzu la forma
correcta de hacer una
revisión con la cabina

inclinada

Convocan a las empresas a diagnosticar
la logística de sus cadenas de suministro

0 Comentarios PortalAutomotriz.com Iniciar sesión1

Compartir⤤ ordenar por el mejor

INICIAR SESIÓN CON O REGISTRARSE CON DISQUS

Nombre

Comienza la discusión...

?

Suscribirse✉ Agrega Disqus a tu sitiod Política de Privacidad de Disqus

Recomendar

 ABRIL 16, 2018 - 11:49 AMABRIL 16, 2018 - 11:49 AM

Basados en la premisa: “Todo lo que se hace
se puede medir, sólo si se mide se puede
controlar, sólo si se controla se puede dirigir y
sólo si se dirige se puede mejorar”, Miebach
Consulting convoca a las empresas instaladas
en México a diagnosticar sus cadenas de
suministro y su logística, como estrategia
fundamental para tener un panorama claro de
las condiciones que guardan sus
organizaciones e identificar qué mejoras deben
realizar para ser más productivas y rentables
en el mercado local, regional y global, indicó
Jorge Ribas, socio y director de Miebach
Consulting México.

Como se establece en la
bibliografía administrativa, el
término diagnóstico alude, en
general, al análisis que se
realiza para determinar cualquier
situación que guarda un
individuo o empresa, y cuáles
son las tendencias existentes en
el mercado respecto a ella.

“Bajo esta perspectiva, un
diagnóstico logístico de la
cadena de suministro
corporativa es una mirada
integral y externa de los
procesos de esa empresa, el
cual busca detectar
oportunidades de mejora
inmediata y/o a mediano y largo
plazo, para orientar la toma de
decisiones en futuros proyectos
y/o inversiones”, indicó Daniel

Iván Martínez, consultor senior de Miebach Consulting
México.

Básicamente lo que se hace dentro de un diagnóstico
logístico de la cadena de suministro corporativa es detectar
medidas o áreas de oportunidad y mejora dentro de la
compañía, lo cual depende del enfoque que se le quiera dar al
diagnóstico: puede ser un diagnóstico fast track (vía rápida)
focalizado a un solo proceso, o bien, enfocado a la parte
estratégica de la cadena de suministro.

“El propósito de un diagnóstico logístico fast track es
conocer los procesos de la empresa de forma muy rápida,
que permita tener un panorama general en un corto tiempo,
por lo general en promedio cuatro semanas, aunque depende
de la complejidad de los procesos internos y externos de la
compañía y el alcance que se establezca”, señaló Daniel Iván
Martínez.

Entre los indicadores que se miden en un diagnóstico
logístico fast track, para determinar qué áreas son proclives
de mejora están la parte de productividad de cada actividad y
proceso, considerando tiempos, costos y recursos. Como
resultado de este diagnóstico se identifican
medidas/acciones que implican u ocupan un alto esfuerzo en
tiempo, recursos y costo para las empresas.

Con base en su experiencia en el desarrollo de diversos
diagnósticos logísticos de la cadena de suministro
corporativa, Miebach Consulting ha identificado cinco
factores principales que generan las fallas y que les impiden
a las empresas garantizar una operatividad eficiente y
efectiva en términos de productividad y rentabilidad. Estos
cinco factores son: Infraestructura, procesos, organización y
control, operaciones e indicadores de desempeño.

Los beneficios de realizar un diagnóstico fast track son:

1.- Conocer la situación actual de la organización y el grado
de competencia de los procesos analizados. Prácticamente
es que en poco tiempo la empresa pueda conocer su
situación real y el nivel en que se encuentra.

2.- Detectar las áreas de oportunidad de la organización que
den paso a mejoras sustanciales.

3.- Identificar medidas de fácil implementación.

4.- Definir un plan de implementación de las medidas
detectadas con base en la complejidad para llevarlo a cabo y
el impacto que pueden generar.

5.- Conocer los beneficios potenciales que se obtendrían al
implementar las medidas o, en su caso, los riesgos que
implicaría no actuar.

“Miebach Consulting se apoya de los perfiles de madurez
para evaluar la situación actual de cada uno de los procesos
y conocer el nivel de competencia, según las mejores
prácticas logísticas”, agregó Jorge Ribas.

Esta herramienta de perfiles de madurez incluye ciertos
parámetros o criterios a evaluar que indican si el proceso
está en inocencia, conciencia, en entendimiento,
competencia o se tiene un proceso de excelencia. A partir de
aquí se determina qué hacer para llevar al proceso al
siguiente nivel y que la compañía establezca hasta dónde
quiere llegar.

Para concluir, Daniel Iván Martínez, apuntó: “El
acompañamiento externo a las empresas en sus
diagnósticos les permite desarrollar procesos eficientes
basados en requerimientos de clientes; identificar puntos
fuertes y débiles a través de perfiles de madurez; proponer
mejoras potenciales priorizadas en una matriz de esfuerzo y
rendimiento; diseñar hoja de ruta completa de la
transformación, incluida la secuenciación de tareas”.

Jorge Ribas.

Daniel Iván Martínez.
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México crecerá 2.3% en 2018 y 2.5% en
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proyección de... más »
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