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SELLO CEDOL de GESTIÓN EMPRESARIA

COSTOS LOGÍSTICOS

En el marco de las acciones definidas para
darle mayor impulso al Sello CEDOL de
Gestión Empresaria, la Cámara definió el
nuevo logo así como los lineamientos del
plan de comunicación y promoción de los
objetivos de la certificación.
CEDOL decidió fortalecer la imagen del Sello para que sea percibido por los generadores de carga como un valor extra para
aquellas organizaciones que hayan logrado
certificarlo.
Esta acción tiene como objetivo principal marcar realmente una
jerarquización de las compañías, los servicios logísticos y la
actividad en general.

Con la homologación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) a través de su Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial
(C3T), la Cámara Empresaria
de Operadores Logísticos
(CEDOL) dio a conocer la variación del Índice de Costos Logísticos Nacionales correspondiente al mes de Octubre de
2011.
En la variante que incluye el
Costo con Transporte, la variación fue del 0,61%. En tanto
que para la modalidad Sin Costo de Transporte, la variación
fue del 0,27%. Asimismo, el primer indicador registra un aumento del 22,02% en lo que va
del año; en tanto que el segundo, acumula un incremento del
17,05% para el mismo período.

ENCUESTA de GEORGIA TECH sobre LOGÍSTICA
La Universidad Georgia Tech de los Estados Unidos presentó
como cada año los resultados de su encuesta sobre tercerización
logística, con más de 1000 participantes de diversas industrias
y regiones del mundo.
El relevamiento apunta a conocer de qué manera los Operadores Logísticos (OL) están colaborando con los Dadores de Carga (DC) para alcanzar objetivos críticos de servicio, costos y
satisfacción de clientes, en sus operaciones.
Entre otros datos, se destaca que el 89% de los DC informó que
“el relacionamiento con los OL ha sido exitoso”, y se identificaron algunos atributos fundamentales para la construcción de
una excelente relación: Relación abierta y transparente, además
de una buena comunicación; agilidad y flexibilidad para adaptarse a
los nuevos requerimientos del negocio; e interés en compartir beneficios o colaborar con otras compañías para mejorar costos y nivel
de servicio.
En tanto que soporte de IT es uno de los requerimientos más demandados y necesarios al momento de evaluar a un OL.
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