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La directora del ZLC enseña siete claves para hacer más
competitiva la cadena de suministro
La primera jornada del Foro Pilot ha concluido con la conferencia de la directora del ZLC, María Jesús Sáenz quien ha
puesto en común siete claves para hacer más competitiva la cadena de suministro. La colaboración horizontal y vertical,
integrar la tecnología en todos los procesos o reducir su complejidad son algunos de los consejos.
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Zaragoza.- El Foro Pilot ha clausurado la primera jornada de la 15ª edición con la ponencia de la directora del Zaragoza
Logistics Center, María Jesús Sáenz. Durante su intervención ha puesto en común siete claves para hacer más competitiva la
cadena de suministros. A través de varios ejemplos, Sáenz ha explicado algunas acciones que la empresa debe hacer para
mejorar.

Así, la colaboración horizontal y vertical, integrar la tecnología en todos los procesos o reducir su complejidad han sido
algunos de los consejos que ha dado durante su intervención.

La primera de esas claves es la colaboración vertical y horizontal. Es decir, no hay que colaborar sólo con los proveedores y
clientes de la empresa, sino también con otras empresas. “Es una ventaja competitiva que las empresas deben aprovechar”,
ha asegurado. En este caso ha explicado que pusieron en contacto una bodega con una empresa de agua que gracias a ir a
un distribuidor juntas consiguieron un ahorro del 49%.

Por otro lado, la segunda de las claves ha sido: Pasar de cadenas de suministro a las redes de valor. Sáenz ha asegurado
que cuando se colabora con distintas empresas no sólo se optimiza en gastos, sino que cada socio aporta un conocimiento
nuevo. “Ya no es tan importante decir tu poner diez palés yo pongo quince nos repartimos el ahorro, pero vamos a ver más
procesos”, ha explicado.

La tercera clave tiene que ver con la tecnología, es decir, la clave para sacar partido a la tecnología es su integración en
todos los procesos de la cadena. Un cuarto elemento que ha explicado es reducir la complejidad de la cadena de suministro
“esto no es fácil”, ha asegurado. Así, ha comentado que hay que pensar en nuevos productos, “pero a lo mejor no hay que
ampliar el número de componentes, sino estandarizarlos”.

Por lo que respecta a la quinta clave, Sáenz ha señalado que re-evaluar el valor que aporta la logística en mi modelo de
negocio. La sexta clave es anticiparse a los riesgos en la cadena de suministros. “La ventaja competitiva viene haciendo un
estudio del mercado no estático, sino que la idea es hacer un estudio dinámico en el que se monitorice toda la cadena”, ha
explicado.

Por último, la séptima clave son las redes abiertas o lo que es lo mismo “Physical Internet”. María Jesús Sáenz ha asegurado
que esto es el futuro, pero que necesita un proceso largo. “Este concepto es aprovechar todos los recursos de Internet, pero
en el ámbito de la logística”, ha comentado.

Zaragoza Logistics Center forma cada año a unos mil estudiantes y su porcentaje de colocación es del 90%. Además, el
master ZLOG ha sido elegido por cuarto año consecutivo como el mejor master por el Ranking de El Mundo. Asimismo, el
pasado miércoles, la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza premió la labor de ZLC en sus doce
años de vida.

La directora de Zaragoza Logistics Center y profesora titular de la Universidad de Zaragoza, María Jesús Sáenz, aseguró que
recibir la Insignia de Honor 2015 "supone un honor y un reconocimiento a una de las escuelas con más prestigio en la zona de
Aragón".


