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firmas

La tecnología ha transformado nuestra
forma de comprar y gestionar la
Cadena. Pero, ¿la realidad es tan efi-
ciente como nos quieren dar a enten-
der? Por Penelope Ody

Escribir sobre NTICs, es muchas veces un
ejercicio de fe y ciencia-ficción. El escritor,
para hacer la lectura atractiva al lector,
debe transmitir verosimilitud. Esto acaba
por hacer que el propio autor asuma que lo
que escribe es una realidad cotidiana. Se
puede llegar a pensar que algunas de las
nuevas implantaciones tecnológicas son la
punta de un iceberg cargado de efectividad
y que muchas otras empresas están en una
situación similar y no quieren hacerlo públi-
co. Esta percepción se encuentra reforzada
por numerosos estudios de sesudos analis-
tas. Por ejemplo, en la última edición del
estudio de Martec International sobre NTIC
en la Moderna Distribución afirma que el
100 por cien de las empresas tienen siste-
mas de gestión de ventas, el 98 por ciento
tienen EPOS y el 94 por ciento tiene algún
tipo de tecnología que apoye su gestión de
la Cadena de Suministro.

Las NTIC parece que han alcanzado su
grado de madurez y son una commodity
más. ¿O no? Dos comentarios en la última
campaña de Navidad de dos profesionales
del sector informático, me hicieron recordar
que quizás los buenos sistemas de gestión
informáticos no están tan extendidos como
pudiera parecer. Uno de los dos profesiona-
les era un ejecutivo senior que se había
sorprendido al descubrir, cuando compraba
tres camisetas por el precio de dos en una
tienda de moda en la milla de oro de
Londres, que la única forma de que el
dependiente pudiera registrar la venta era
grabar el precio de los tres artículos y, a
continuación, aplicar a uno un descuento
del 100 por cien. Gestionar el BOGOF
(compra uno y consigue otro gratis) y ofer-
tas similares era algo que él pensaba que
podían hacerlo todos los EPOS desde hace
años. Y, aparentemente, no es así. El
segundo profesional, señaló la inexactitud
de la mayor parte de los sistemas de previ-
sión y planificación, admitiendo que el pro-
pio producto de planificación de su empre-
sa no ha podido ser integrado hasta este
momento con las otras herramientas que
vendía su empresa. Hace un año, en un
estudio de 14.000 líneas de producto de la
firma Nisa Today, GXS encontró que los
archivos de información para una única

línea contenían uno o
más errores. Ahora,
mediante el uso de un
sistema de información
de producto basado en
la tecnología de la con-
sultora Udex estos erro-
res han sido eliminados
en su totalidad. “Hay alrededor de 200 atri-
butos de productos estandarizados a través
de las normas GS1”, afirma Wilkins. “Pero
la Moderna Distribución usa muchos más
estándares para definir los diferentes items,
embalajes, precios, etc... Y no todos los
distribuidores gestionan de la misma forma
los atributos así que, inevitablemente,
cometes errores”.

¿Conseguir consensos?
Wilkins afirma que hay cerca de 1.500 atri-
butos estandarizados. Como es fácil de
deducir, ponerse de acuerdo sobre los
estándares puede suponer mucho tiempo.
Según un viejo refrán de los informáticos,
basura que entra, basura que sale. Esto se
puede trasladar perfectamente al sector de
la Moderna Distribución, cuyas empresas
admiten que, al menos, en un 35 por ciento
de sus productos hay errores y datos
imprecisos. Si a eso, añadimos la mala
recepción de los datos por la escasa inte-
gración de sistemas o los remiendos que
suponen la implantación de algunas herra-
mientas, es, cuando menos, sorprendente
pensar que estas firmas saben lo que tie-
nen en las tiendas o preparándose para su
expedición en el almacén. Hubo un tiempo
en el que los proveedores y distribuidores
podían ocultar, de forma discreta, la falta de
datos precisos. Pero esa discreción parece
que está llegando a su final. Muchos de
nosotros estamos usando Internet para
investigar los productos que compramos y
los errores y omisiones se hacen públicos,
prácticamente, en tiempo real. Según un
estudio previo a la campaña de Navidad
efectuado por Deloitte, dos tercios de los
consumidores británicos esperaban com-
prarlos on-line en las Navidades de 2007.
Eso representaba un fuerte aumento frente
al estudio del año anterior (poco más de la
mitad). Por ello, cometer un error en los
descriptores del producto y tener a compra-
dores descontentos se paga caro.

Penelope Ody es una periodista especia-
lizada en Gestión de la Cadena de
Suministro y NTICs

Constatar la realidad

Estimado Michael,
Somos un grupo de expertos logísticos, el
denominado Foro de Caleruega. La obser-
vación logistica que hoy nos ocupa está
en relación con un anuncio de Michael
Page en el diario español de mayor difu-
sión, donde una “niña” llamada Esther
afirma que está encantada de dejar la
Logística pues en ella se dirigen procesos
mecánicos. Reflexionamos que posible-
mente su “niña” abandonó la logística
porque tenía alguna debilidad en la ecua-
ción del Talento, que nosotros los logísti-
cos consideramos que es igual a la
Capacidad más el Compromiso.
Reflexionamos también que una organi-
zación como la que Vd. dirige no repare
en algunos datos tales como que la
Logística en la UE es responsable del 10%
de PIB, con una fuerza de trabajo de 6
millones de profesionales, a los cuales
sospechamos que les ha cerrado Vd. su
puerta para la búsqueda de un desarrollo
profesional mayor dentro del sector. Esta

logistica que Vd. desdeña, es la que hace
realidad que su “niña” pueda tomar leche
en su infancia o refrescos cuando tiene
edad para ir a la “disco”, también es la
misma que permite ayudar a millones de
personas a miles de kilómetros de distan-
cia en un desastre natural. Por último, Sr.
Page, reflexionamos que ha sido muy
desafortunado en degradar a la logística,
posiblemente fruto de una cierta ignoran-
cia. Por ello, le invitamos a participar en
nuestro Foro para que conozca más en
profundidad la realidad logística del país
y permita a su “niña” desarrollarse profe-
sionalmente en uno de los sectores estra-
tégicos más importantes a nivel global,
LA LOGÍSTICA con mayúscula.

Esta sección es una propuesta a
los lectores de Logística Integral
para que publiquen sus opiniones
y sus cartas al director. Les invita-
mos a que nos envíen sus textos.
(j.gutierrez@grupoxxi.com).
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