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El autor tiene ocasión de reflexionar
sobre la RSC a raíz de la ponencia de
Aldo Olcese en el último Club Logístico
Lógica. Por José Luis Galiana

Como algunos sabéis, aparte de logístico,
soy un pequeño empresario y sufridor del
Atlético por lo que, aunque mayor ya, sigo
manteniendo la inocencia de creerme casi
todo. Así que después de escuchar a Don
Aldo Olcese en la reciente Jornada de
Lógica, al día siguiente tuve que renovar
una de las pólizas de crédito de la empre-
sa, con la entidad de toda la vida, donde
en su día además de pagar religiosamente
los intereses, tuvimos que firmar avales,
mantener los depósitos a plazo y, en defini-
tiva, depositar un patrimonio varias veces
mayor que la póliza en cuestión, guiado por
la exposición de Don Aldo se me ocurrió
argumentar que éramos de hecho una
empresa socialmente responsable. Mi “ami-
go” el Director me contestó con un “uff”
acompañado de “argumentaciones” tan
contundentes como: “Que las cosas están
difíciles, que recibía instrucciones de arriba
y necesitaba más avales y convertir la póli-
za en un préstamo al Euribor + 5 puntos”.
En ese momento pensé: “Debe ser por lo
de la responsabilidad social corporativa”.
Por la tarde de ese mismo día, tuve la
Junta Anual de Accionistas, donde debido
a la situación actual tuve que presentar un
presupuesto restrictivo de ingresos y gastos
con una pequeña restructuración para
minorar en lo posible el resultado. Eso sí,
insistí ante mis socios y amigos que debía-
mos profundizar más aún si cabe en la res-
ponsabilidad social. Todos ellos me miraron
y el Presidente del Consejo, con voz unívo-
ca, me dijo: ”José, quizás deberías dimitir y
dedicarte a ello. Es un tema importante de
futuro, pero nuestra empresa en estos
momentos de crisis necesita enfocarse con
todos sus recursos en los temas que sabe-
mos hacer es decir, en la innovación, la
producción y la comercialización de nues-
tros productos y no distraernos en nada
más. Por supuesto, lo haremos con el rigor
y los valores que durante diez lustros han
estado siempre presentes en la compañía”.
Amigos logísticos, en modo alguno quiero
sembrar dudas acerca de los valores positi-
vos del buen gobierno en las empresas y
de la brillante ponencia de Don Aldo, con la
que intelectualmente estoy de acuerdo.
Sólo quiero reflexionar sobre si es esta real-
mente la receta que necesitamos para el

nuevo orden en la
cadena de suministro.
En logística decimos
que una cadena de
suministro es tan fuerte
como su eslabón más
débil y actualmente en
la cadena global el
eslabón más débil son los millones de
pymes. Estas empresas han sido, son y
serán el verdadero motor de la Creación
con mayúscula del empleo y de la riqueza
de los países, gracias al esfuerzo titánico
diario de millones de pequeños empresa-
rios, que se juegan su pequeño capital, no
pueden ni quieren ser corruptos y tampoco
tienen posibilidad de influenciar en el regu-
lador. En estos momentos, estas empresas
se encuentran en situación crítica por haber
fallado uno de los cuatro flujos claves de la
logística. No ha sido el flujo físico de pro-
ducto, ni el de información ni el de la logís-
tica inversa. Ha fallado el flujo de caja y no
ha sido por culpa de estos sufridos empre-
sarios, si no por la de otros muy distintos
que sin duda tenían a la buena gobernanza
entre las políticas aprobadas por su
Consejo pero que carecían de otras como,
por ejemplo, la de los valores mínimos para
la gestión sostenible de la empresa: el tra-
bajo serio, duro y continuado. Siempre
hemos dicho que la gestión del circulante
es un proceso logístico, pero en la situación
actual del país, donde las normas reales no
se cumplen ni se hacen cumplir por el
regulador; donde cada uno cobra y paga
cuando puede; y donde la financiación casi
no existe y la poca que hay es práctica-
mente inalcanzable para el pequeño empre-
sario, esto se hace especialmente compli-
cado. Por ello, digo que si este escenario
de fallo en el flujo logístico de caja no lo
cambiamos de forma urgente con el esfuer-
zo diario de todos, no tendremos un nuevo
orden en la misma sino un gran caos de
toda la cadena. Por último, es de ley felici-
tar a LÓGICA y a su Presidente porque
cada año se supera en la organización del
encuentro de su Club Logístico, no solo por
la calidad de sus ponentes, sino por traer-
nos al debate los temas de mayor actuali-
dad para la mejora y sostenimiento de la
cadena de suministro.
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El Nuevo Ordenla decisión de implantarlo o descartarlo.
- Ayudan a reaccionar con rapidez ante la
pérdida de eficiencias ya consolidadas.
- Animan a poner en práctica todo un cau-
dal de ideas de fácil ejecución que apenas
requieren inversión.
- Fomentan la superación de los objetivos.
Esto conduce a pensar que son la base para
conocer los resultados de los esfuerzos que
se hacen en pos de la mejora continua.

Ponerlos en marcha precisa del compro-
miso y seguimiento de la dirección, así
como de la formación de los responsables
operativos en la utilización de herramien-
tas novedosas que amplían sus posibilida-
des de gestión. Los resultados que su
implantación ha proporcionado en la prác-
tica se traducen en reducciones de mano
de obra directa comprendidas entre el 10 y
el 20% en cortos plazos de tiempo, con
bajos niveles de inversión y sin merma en
la calidad de lo producido. Además, han
puesto de manifiesto la verdadera valía de
los gestores en su puesto de trabajo. La

mayoría de los almacenes han enfocado la
mejora de la productividad hacia la gestión
del coste de los recursos. Durante unos
años esta estrategia ha dado resultado y les
ha permitido sobrevivir. Sin embargo, han
perdido magníficas oportunidades de
mejorar su posición competitiva. Algunos
expertos opinan que esta forma de gestión
está agotada. Se ha presionado tanto en
reducir el coste de los recursos, que se
corre el peligro de no disponer de ellos. La
mejora de la productividad pasa por poten-
ciar e incrementar la eficiencia operativa
conseguida. La implantación de nuevos
procedimientos de medida de la eficiencia
de la mano de obra, unidos a un mayor
control de los resultados y una formación
adecuada de los gestores, facilitará, sin
duda, una ganancia notable en la producti-
vidad. Los resultados serán palpables si van
acompañados de medidas que afecten a los
costes, las horas productivas o las unidades
producidas. En este terreno no hay solucio-
nes mágicas que valgan para todo; cada
almacén tiene que encontrar sus propios
procedimientos de medida y soluciones.

Juan Carlos Viela Viñarás es Consultor en
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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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