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Establecer un “plan”, “modelo” o “estrategia”
logística efectiva para la operatividad de una
organización es hoy en día el proveer a la
empresa de toda una filosofía, estrategias,
tácticas y la capacidad de Poder que le permita
mantenerse competitiva y salir victoriosa bajo el
entorno económico y de competencia que prevalece en el mundo.

Hace ya algunos años que la logística dejó de ser un “área más” y meramente operativa
de las empresas, y se instaló como “actividad-función-dirección” estratégica dentro del
“sistema operativo de las organizaciones”. La logística es Poder. El Poder de la logística
es lo de hoy; significa tener la capacidad de reaccionar a los requerimientos del
consumidor de manera casi inmediata, de la forma más precisa y efectiva, con estrategia,
optimizando los costos, reduciendo los tiempos de respuesta, mejorando los niveles de
servicio al cliente.

Planeación estratégica: La base del todo

Como ya lo sabemos, la planeación estratégica es un proceso sistemático y de vital
importancia, toda vez que conlleva el desarrollo e implementación de planes para alcanzar
propósitos, metas y objetivos. Hoy en día toda empresa requiere una planeación
estratégica de todas y cada una de sus áreas, funciones y actividades. Una planeación
bien alineada, medible y que establezca las tácticas idóneas para el logro de los objetivos.

Dentro de este proceso de planeación estratégica, las organizaciones desarrollan
proyectos estratégicos que consisten en identificar primeramente las deficiencias y
establecen cómo eliminarlas en cualquiera de los procesos empresariales. Algunos
escritores distinguen entre propósitos (que están formulados inexactamente y con poca
especificación) y objetivos (que están formulados exacta y cuantitativamente como marco
de tiempo y magnitud de efecto).

Proyectos Estratégicos de Logística: Logística de Poder

La logística es uno de los pilares fundamentales para toda actividad empresarial, desde la
actividad de abastecimiento, producción, almacenaje, distribución, comercial, financiera y
tecnológica. Ningún departamento de las compañías es hoy ajeno al plan logístico para
posibilitar el funcionamiento adecuado de las cadenas de suministro y los flujos adecuados
de productos, información y finanzas.

Los proyectos estratégicos están diseñados para cumplir uno o varios objetivos de la
empresa. Entre estos se pueden incluir la compra de nuevas empresas para alcanzar
objetivos de venta en el futuro; la compra de insumos a costo conveniente, el desarrollo de
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nuevas infraestructuras de producción, almacenaje y distribución; la optimización del
proceso de manufactura; la mejora de las estrategias de inventarios, etcétera.

La función de estos proyectos es brindar una hoja de ruta para las compañías, y apoyarlas
en la respuesta a cuestionamiento cómo: ¿dónde queremos estar dentro de cinco años?

Estos tipos de proyectos pueden provenir de un Análisis FODA (Fortalezas, Debilidades,
Amenazas y Oportunidades).

Los proyectos estratégicos pueden determinar las diversas necesidades que enfrenta una
organización, como puede ser la reingeniería o rediseño de los procesos para mantener
los estándares de las operaciones a un nivel más alto, eficiente y óptimo.

Un aspecto relevante de los proyectos estratégicos es que deben tener un alcance amplio
al nivel organizacional y abordar objetivos específicos para ser definidos como tal en
comparación con los proyectos tácticos.

Desde una perspectiva práctica, para que un proyecto estratégico sea exitoso, ha de estar
respaldado por el equipo directivo de la compañía, que no sólo brindará apoyo, sino que
también será el encargado de transmitir a cada miembro participante del proyecto la visión
de quienes se ven involucrados en éste.

Miebach Consulting: The power of the supply chain

En Miebach Consulting entendemos que las empresas tienen que adaptarse a la
competencia de los mercados y a los cambios en las necesidades de sus clientes
constantemente, por lo que sus cadenas de suministro también tienen que evolucionar
para adaptarse a dichos cambios.

En tal sentido, la planeación logística estratégica es crítica y fundamental, toda vez que
aspectos como la adquisición (abastecimiento/compras), la producción y las redes de
distribución son áreas naturalmente sujetas a revisión periódico.

No obstante, las empresas innovadoras, responsables y que marcan el paso en el
mercado, a cambio de llevar a cabo una revisión constante de sus estrategias logísticas
para sus cadenas de suministro, y atreverse a llevar a cabo modificaciones, nuevas
inversiones y reorientar sus objetivos tienen la oportunidad de mantenerse vivas en el
escenario de negocios global, capitalizar sus esfuerzos y convertirse en los modelos a
seguir dentro del entorno empresarial, en su mercado y/o sector industrial específico.

Cuando la cadena de suministro está afectando a la productividad del capital, al costo
logístico total y a la satisfacción de los clientes, la transformación a través del
replanteamiento de la estrategia logística, que conlleve la implementación de nuevos
proyectos de optimización de la cadena de suministro ofrece oportunidades para asegurar
el alcance de los objetivos de crecimiento y se reduce el gasto.

Además, si se plantean objetivos diferentes dentro de la estrategia logística, la
transformación de la cadena de suministro ofrece un gran potencial para la mejora
dinámica en las áreas relacionadas con los clientes, como investigación y desarrollo o
ventas.
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Comenta y síguenos en Twitter: @GrupoT21
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