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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE MEDIR
LA CALIDAD EN EL SERVICIO?
Cuando un cliente compra un objeto, uno siempre compra 2 cosas:
1ro: Lo que uno cree que compra.
2do: Lo que realmente te están vendiendo.
Si uno logra construir una propuesta que resuelva ese problema, la hizo…
¿Qué producto o servicio necesita la gente, que, además tiene dificultad para
conseguir y que, por tanto, yo puedo ofrecerle?
3B = Bueno, Bonito y Barato….
Si, pero en ese orden. La gente cree que es al revés, pero no, nunca ha sido así.
El precio siempre ha ido detrás de la CALIDAD. La gente no compra lo más
barato. (Fuente: Rolando Arellano).
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La relación entre Expectativa vs Desempeño
Confirma la expectativa del cliente luego de ofrecer y entregar el producto o servicio.
Si se cumplen o se superan las expectativas del cliente; él, estará satisfecho. Caso
contrario, si el desempeño percibido por el cliente es menor al esperado, estará
insatisfecho.
Fidelización vía experiencia
Los clientes fieles regresan a una compañía porque les agrada hacer negocios con
ella y porque identifican una idea positiva con el nombre del negocio.
La atención exagerada y positiva debe ser parte de la cultura de tu negocio. Un
cliente recurrente es mucho más rentable, ya que expertos estiman que cuesta hasta
cinco veces más venderle a un consumidor nuevo.
Los clientes fieles generan menos costos operativos y traen nuevos usuarios a
tus puertas, por lo que un trato preferencial y centrado en la comodidad del comprador
puede hacer una gran diferencia.
Todas las personas son importantes para hacer la diferencia
Cada uno de tus empleados puede obtener retroalimentación de los clientes y son
indispensables para hacer que la experiencia de compra en tu empresa sea algo único.

Fuente: Zeithaml, Parasuraman
y Berry – Univ. Harvard

@ Richard Zamora
Ejecutivo Senior en Logística y Operaciones
Docente Universitario
rzamoray@outlook.com
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PROCESO DE PLANEACIÓN DE
DEMANDA: EL LÍDER DE ORQUESTA
DE LA CADENA DE SUMINISTRO
El proceso de planeación de demanda lo podemos definir como un proceso
coordinador, estratégico, y responsable del seguimiento y control, así como, de
generar alertas y levantar las prioridades en toda la cadena de abastecimiento.
Definitivamente, el proceso de planeación de demanda es un proceso que crea
mucho valor dentro de las organizaciones por su rol de liderar la cadena de
suministro e influenciar al resto de gestores a moverse de acuerdo con el “ritmo” que
impone el planificador o planeador de demanda.
Definiría al planeador de demanda como el “orquestador de la cadena de
suministro”. Aquel perfil debe poseer un conjunto de habilidades blandas,
conocimientos técnicos y una sensibilidad aguda del negocio. A continuación, les
presento argumentos por los cuales considero que el proceso de planeación de
demanda es el rol “orquestador” o líder de la cadena de suministro:
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1. Antepone la previsión a la reacción: Por medio de una revisión, seguimiento y control
constante de datos se anticipa a problemas con generación de alertas y levantamiento
de prioridades.
2. Toma de decisiones basado en números: El rol de planeación busca repetidamente
darle un sentido lógico a todas las ejecuciones y gestiones de la cadena de suministros,
porque persigue la consecución de objetivos medidos únicamente a la luz de los datos.
3. Brinda un orden en la cadena de suministro: Como resultado del liderazgo del rol de
la planeación de demanda dentro de la cadena de suministro, existe un orden y
sincronización en las ejecuciones de cada actor dentro de la cadena de suministro, y las
decisiones comienzan a seguir un “norte” (Costo-Beneficio).
4. Coordinación, liderazgo y sentido de urgencia: Los eslabones y lideres funcionales
de la cadena de suministros suelen ir en búsqueda de la obtención de sus propios
indicadores priorizando sus propios indicadores funcionales a indicadores del negocio y
esto se agrava cuando existen urgencias que tienen una solución interdepartamental.
En momentos de urgencias, la travesía necesitará un líder y coordinador claro de los
diferentes actores de la cadena de suministro, y así lograr una pronta resolución de la
urgencia.
Los argumentos detallados anteriormente buscan analizar el proceso de planeación de
demanda desde su rol de liderazgo en la cadena de suministro y brinda razones por las
cuales aquel rol es el llamado a cumplir con las responsabilidades de liderazgo,
sincronización y orquestación en las ejecuciones, a veces dispersas, de la cadena de
abastecimiento, y así generar sinergias, eficiencias y consecución de objetivos.

Samuel Jaramillo G.
Director Académico de Escuela de Formación
Supply Chain ELITELOGIS
MSc. Supply Chain & Operations Management
de Universidad de Nottingham, UK
negocios@elitelogis.com
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ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO
EN ESCENARIOS COMPLEJOS
Hablar de abastecimiento estratégico, es tal vez uno de los factores mas
importantes al momento de estructurar uno de los pilares de mayor relevancia dentro
de la cadena de suministro. Y es que la transformación que han tenido las diferentes
cadenas de abastecimiento en los últimos años, nos demuestran que no solo basta
con realizar una adecuada gestión de compras, es todo un engranaje que debe estar
alineado a las áreas de ventas y producción quienes ven en el abastecimiento su
motor para la ejecución de sus actividades, donde están apoyados en nuevos
eslabones que son producto de la eficiencia y eficacia que requieren las
organizaciones en los distintos escenarios globales; estos nuevos eslabones son
quienes realizan de manera minuciosa la planificación de la demanda y el
abastecimiento, con el fin de sentar bases en las cuales proyectamos las distintas
actividades administrativas y operativas en nuestra cadena de suministro.
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Es de aclarar que el abastecimiento estratégico en una época donde vivimos los rezagos de
una pandemia devastadora, nos dejan lecciones para aplicar en nuestra cadena de
abastecimiento como una adecuada aplicación de nuestros procesos a la integración con
las distintas herramientas tecnológicas, y es que ya sin la tecnología, nuestros procesos
dejarían de ser competitivos y estarían rezagados ante los mercados que demandan
información oportuna, ágil, y confiable, donde la toma de decisiones es vital para la
supervivencia del negocio. Otro factor clave es darle la relevancia que ello implica al
desarrollo de proveedores, quienes son, y serán nuestros aliados estratégicos. Esta
actividad incluso en las grandes organizaciones ha sido entregada a un equipo exclusivo de
labor que esta 100% dedicado al trabajo con los proveedores en los distintos niveles como
productos, servicios, gestión del riesgo, proyectos de mejora, entre otros.
Por último, quiero resaltar que la constante búsqueda del mejoramiento continuo dentro del
abastecimiento estratégico es vital, es retarnos día a día, escuchar al equipo de trabajo con
nuevas ideas, buscar herramientas que nos enseñen a nuevas formas de hacer las cosas,
pero sobre todo llevar nuestra organización a este nivel donde solo están los grandes, y no
“grandes” por su musculo financiero, grandes es porque están listos para afrontar retos de
peso en un mundo cambiante, voraz, e impredecible.

@ 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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CADENA DE SUMINISTRO
SOSTENIBLE & BENEFICIOS DE LA
LOGÍSTICA VERDE
Si bien la logística verde parecía un sueño poco realista hace unos años, hoy en día
se ha convertido en una estrategia comercial alcanzable, esencial e incluso lucrativa.
De hecho, la sostenibilidad se ha convertido en una prioridad para muchas
empresas, ya que a medida que la industria se adapta a las demandas de los
clientes, más transportistas y clientes eligen socios logísticos que están alineados
con sus valores y son socialmente responsables.
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La industria del transporte es conocida por su contribución a la contaminación global del
aire y el agua, que representa alrededor del 28% de las emisiones de gases de efecto
invernadero a nivel mundial. Cada año, más y más empresas se esfuerzan por reducir el
consumo de combustible, optimizar el uso de recursos y hacer de la sostenibilidad su
prioridad. En este punto, ya no es una opción para las empresas globales despreocuparse
por los problemas ambientales por lo que es importante:
Mitigar riesgos: La visibilidad de sus operaciones con la sostenibilidad en mente puede
descubrir muchos riesgos potenciales que pueden eliminarse y aumentar su eficiencia.
Evalúe los riesgos en su cadena de suministro para detectar prácticas potencialmente
dañinas para los empleados, los clientes o el medio ambiente.
Colabore con la industria: Las cadenas de suministro sostenibles no solo atraen a los
clientes, sino que también amplían las oportunidades de colaboración y asociaciones
con las empresas. Las compañías son muy estratégicas en sus colaboraciones, por lo
que a menudo optarán por trabajar con empresas que se adhieran a la sostenibilidad
internacional.
Para comenzar, las empresas pueden tomar medidas pequeñas pero impactantes para
reducir su huella de carbono al participar en iniciativas y asociaciones ambientales. Estas
pequeñas mejoras diferenciarán su marca como una empresa de logística sostenible para
sus clientes, lo que finalmente aumentará la lealtad y las ganancias de la marca.

@ Fabrica de Letras
FÁBRICA DE
LETRAS
CONTENT CREATION
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