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Cómo optimizar su Cadena de Suministros 

“En África, todos los días una gacela se despierta al 
salir el sol y sabe que tiene que correr más rápido 
que el león más veloz. Todos los días, un león se 
despierta y sabe que tiene que, por lo menos, correr 
más rápido que la gacela más lenta. No importa si 
somos una gacela o un león; lo mejor es que, cuando 
salga el sol, estemos corriendo.” 
 
 

 

La cadena de suministros de la mayoría de las organizaciones 

ha crecido en términos de la cantidad de sus participantes 

más que nunca en el pasado. Estas complejas cadenas de 

suministros son el fruto de la integración vertical de muchas 

industrias y de sus políticas de tercerización. En suma, las 

organizaciones continúan agregando nuevos productos, 

nuevos proveedores, más plantas de fabricación y más 

centros de distribución; adicionalmente, los clientes exigen 

nuevas estrategias de reposición y mejores niveles de 

servicio en menos tiempo. ¿Usted piensa seguir 

administrando su cadena de suministros de la misma manera 

que en el pasado? 

 

 

 

 

Las organizaciones buscan mejorar sus indicadores de performance pero la pregunta clave que surge es 

cuáles son las mejores prácticas operativas que se deberían adoptar.  Basado en la experiencia de 

consultoría de cadenas de abastecimientos de diferentes organizaciones, se describen a continuación las 

diez prácticas que una empresa no debería dejar de evaluar a la hora de implementar un plan de mejoras 

de sus indicadores de performance. 

 

1. Crear un Plan Comercial consensuado 

 

Una organización debe obtener consenso interno acerca de los requerimientos del mercado para la 

incorporación de nuevos productos, la descontinuación de productos, las políticas de promociones, 

las proyecciones financieras y los pronósticos de ventas, todo dentro de un proceso de planificación 

de la demanda. Sin la creación de ese necesario consenso y un eficaz programa de comunicación, 

cada uno de los involucrados puede tener una perspectiva diferente acerca de la demanda del 

mercado y se torna difícil alcanzar una adecuada sintonía entre la demanda y el abastecimiento. 

 

2. Asegurar la sincronización del abastecimiento con la demanda 

 

Utilizando técnicas y modelos sistémicos de Planificación de las Operaciones Comerciales, creando 

un plan de abastecimiento alineado con la demanda e incorporando los factores limitantes o 

restrictivos del cumplimiento, la empresa podrá asegurar sus compromisos de entrega sin incurrir en 

costos operativos adicionales o mayores inventarios. La adecuada sintonía de estos procesos no sólo 

reduce costos sino que también aumenta la fidelización de los clientes. 

 

3. Dinamizar la relación con los proveedores 

 

A través de brindarle a los proveedores mayor visibilidad de los procesos internos se pueden lograr 

mejoras en los tiempos de reaprovisionamiento y mayor agilidad a la hora de introducir cambios.  

Además, permite implementar programas de administración de inventarios por parte de los 

proveedores (VMI), reducir costos por medio de la reducción de los inventarios y los stocks de 

seguridad y reducir costos operativos en la expedición. 
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4. Lograr visibilidad de los eventos de la cadena de suministros 

 

Las cadenas de suministro tradicionales están evolucionando hacia redes internacionales de 

proveedores, plantas de manufactura y centros de distribución. Este tipo de ambiente complejo 

requiere compartir información entre todos los involucrados, tal como información del material, del 

despacho, estado de evolución del pedido, manejo de excepciones, etc, de una manera ágil con el 

propósito de mejorar la performance global de la cadena de suministro. Sin la habilidad para proveer 

estos niveles de visibilidad, cada uno de los participantes terminan reaccionando ante eventos no 

planificados en tiempos limitados y toman decisiones de compromiso como por ejemplo, aumentar 

los niveles de stock para reaccionar ante contingencias. La visibilidad relacionada con la información 

del material y su envío facilita el proceso de toma de decisiones y la respuesta proactiva ante 

situaciones no previstas. 

 

5.    Automatizar el proceso de cumplimiento de entregas. 

 

Así como las organizaciones han crecido en escala a través de la incorporación de nuevos productos 

y se han expandido geográficamente en nuevos mercados, construyendo nuevas plantas en otras 

regiones o estableciendo relaciones con proveedores de otros países, los métodos manuales para 

administrar los procesos de importación y exportación han crecido exponencialmente en complejidad 

y en dedicación de tiempo. Aún el incremento del staff puede no resolver este problema. Automatizar 

el proceso de ingresos y egresos trae beneficios significativos, tales como ahorro de costos, mejora de 

la productividad, menores demoras en las entregas y reduce el riesgo de incurrir en penalidades por el 

no cumplimiento de los compromisos. 

 

6. Racionalizar el número de proveedores 

 

La reducción del número de proveedores permite a los gerentes de compras tener el control de los 

costos de una determinada categoría de artículos, hoy diseminada entre múltiples proveedores, y 

lograr descuentos por volumen. Racionalizar la base de proveedores además reduce la complejidad 

asociada con la introducción de nuevas partes y aumenta el compromiso hacia un proceso de 

colaboración por parte de los proveedores. 

 

7. Integrar las áreas de Ingeniería con Abastecimiento 

 

La introducción de nuevos productos y la definición de su abastecimiento son elementos claves a la 

hora de diseñar una cadena de suministros efectiva.  No contemplar el proceso de incorporación de 

nuevos productos en la cadena de suministros conlleva el riego de stock outs de componentes 

críticos. El proceso de selección de proveedores debería incorporar requerimientos tales como la 

habilidad para entregar de acuerdo al modelo de reposición establecido y la flexibilidad para 

reaccionar rápidamente a los cambios de programa. 

 

8. Medir los indicadores claves de la performance 

 

Una práctica recomendada es obtener visibilidad acerca de las métricas de performance claves de la 

cadena de suministros y utilizarlas como bitácora del proceso de mejora continua. Es cierto que no se 

puede administrar lo que no se puede medir, pero también es cierto que no se puede medir lo que no 

se puede ver.  En este sentido, su Sistema de Información debería ser una enorme ayuda para 

lograrlo. 

 

9. Poner foco en la velocidad y en el inventario 

 

Si bien uno puede focalizar su atención en la mejora de múltiples aspectos de la cadena de 

suministros, el mayor impacto de un proceso de mejora continua vendrá dado por un lado en el 

aumento de la velocidad del proceso y el flujo de la información y por el otro, en las actividades 

tendientes a reducir los inventarios. 
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10. Desarrollar una solución informática integrada 

 

Cuando las funcionalidades de los sistemas ERP no estaban suficientemente maduras como lo están 

ahora, las soluciones informáticas “best of breed” eran las preferidas para la administración de la 

cadena de suministros. Sin embargo, este tipo de sistemas creaban problemas significativos de 

integración de información.  La recomendación actual es evaluar en profundidad las potencialidades 

relacionadas con los procesos de suministros y sacarle todo el provecho posible a su ERP antes de 

pensar en otras alternativas. 

 

Muy pocas son las compañías que se destacan en todas y cada una de las prácticas antes mencionadas, 

pero una estudio liderado por McKinsey
1
 revela que sólo un 10% las combina adecuadamente para crear 

simultáneamente ventajas en el servicio y reducción de costos, desafiando el concepto arraigado en 

cuanto a que ambos factores funcionan como mutuamente limitantes (ver gráfico).  Estas empresas 

relevadas de un amplio espectro de diferentes tipos de industrias, han creado verdaderas ventajas 

competitivas para sus organizaciones. 

 

Sólo el 10% de las compañías relevadas están utilizando las “palancas” adecuadas para lograr 

simultáneamente excelencia en el nivel de servicio a sus clientes, reducciones de costos y una 

administración eficiente de sus inventarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gap entre las compañías líderes en la administración de sus cadenas de suministro con el resto de las 

organizaciones es amplia y probablemente se ampliará más en la medida que continúen emergiendo 

nuevas clases de competidores que se muevan en pos del próximo horizonte de mejores prácticas, tales 

como sustentabilidad e integración completa de la cadena de suministros, desde los proveedores a los 

clientes.   

 

Es de preveer que la carrera por lograr ventajas competitivas a partir de la optimización de sus cadenas de 

suministros se seguirá intensificando. No deje pasar el tiempo y mucho menos permita que se anticipe su 

competencia. Levántese todas las mañanas, piense en las gacelas y en los leones… y corra!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 “The Race for Supply Chain Advantage”, McKinsey with Georgia Tech College of Management, 2006. 
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