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SUBIENDO LA VARA EN
LA LOGÍSTICA DE
PREMEZCLADOS
Sentarse en el sofá viendo TV no es
bueno para su salud, a menos que vea
los Juegos Olímpicos. Según un
estudio, hay una asociación positiva
entre una amplia cobertura mediática
de las Olimpiadas y personas que
demuestran interés en practicar un
deporte y ser más activos.
Personalmente comencé mi carrera de
televidente de las Olimpiadas hace
cuatro décadas sin perderme ninguna
competencia desde entonces.

Después de un año de que se
reprogramaran los Juegos Olímpicos
2020 en Tokio, no puedo esperar
volver a ver a los más grandes atletas
del mundo, en particular en los
eventos de atletismo. El salto alto es
una de las tantas disciplinas
fascinantes, donde los atletas
desafían la gravedad y se impulsan a
sí mismos a alturas que van más allá
de la imaginación. El ganador de la
medalla de oro de 1992 y poseedor
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de un récord mundial, Javier
Sotomayor, subió la vara a unos
impresionantes 2,45 m, convirtiéndolo
en la única persona del mundo en
alcanzar los 8 pies.
La competencia diaria de los
premezclados
Cuando los departamentos de
logística hablan sobre sus metas,
normalmente usan la frase “subir la
vara”. Sin embargo, la competencia
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diaria de distribuir productos como
hormigón premezclado se logra mejor
con un enfoque de “subir la vara”. El
objetivo de un atleta de salto alto es
pasar la vara con el menor esfuerzo.
Saltar muy bajo te hace fallar y saltar
muy alto, lo que puede ser ovacionado
por la audiencia, es un desperdicio de
valiosa energía.
Es fundamental encontrar el equilibrio
del esfuerzo necesario para lograr le
resultado
correcto.
Para
los
despachos de premezclado, los
pedidos deben pasar la vara logrando
una combinación entre expectativas
de nivel de servicio y requisitos de
costos de transporte. Proporcionar un
mayor nivel de servicio del
comprometido puede significar una
experiencia positiva para el cliente,
pero conllevar riesgos de costos
adicionales.

tiempo real e identificar aquellas que
son ideales para minimizar los costos
y maximizar la calidad del servicio,
según las metas y el criterio definidos
por la empresa.
Como un medallista olímpico, las
herramientas de planificación de
transporte con algoritmos más
modernas
permiten
a
los
despachadores tener el control total
de su rendimiento de despacho a
tiempo y completo (OTIF, por sus
siglas en inglés).
Los 2,45 m de Javier Sotomayor son
un récord mundial que sigue vigente.
10 años antes de su impresionante

La mayoría de las metas no se logran
con el esfuerzo de una sola persona,
sino que de muchas personas en
distintos departamentos de la
empresa. Al igual que el atleta de
salto alto, que debe integrar muchas
cosas para pasar la vara (velocidad,
precisión, despegue y control
corporal),
una
empresa
de
premezclado debe contar con
procesos de planificación que
permitan lograr niveles constantes de
rendimiento, al mismo tiempo que
evita saltar muy bajo y, no menos
importante, muy alto.
Esa energía o altura extra se debe
redirigir a otros sectores de la cadena
de suministro.
Herramientas que mejoran el
rendimiento
Aquí es donde entran en juego los
algoritmos.
Pueden
analizar
virtualmente un sinfín de decisiones
de planificación en
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salto, ya había establecido mi propio
récord de salto alto de todos los
tiempos en los juegos de una escuela
local: 1,45 m.
¿Cuál es su propio récord de salto
alto?
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