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Cada uno de los cambios en la cadena de suministros, tales 

como cuando las compañías agregan nuevos productos, 

proveedores, plantas o centros de distribución, impacta 

directamente en los clientes o en el mix de productos, en la 

implementación de nuevas estrategias de 

reaprovisionamiento o simplemente en el aumento de la 

escala. Si los Sistemas utilizados para administrar estas 

cadenas de abastecimiento están basados en viejas 

tecnologías, no bien integradas o basadas en métodos 

manuales tales como Excel, se transforma en todo un desafío 

mantener y administrar los procesos subyacentes. 

 

 

 

 

 

Como resultado de todos estos cambios, la performance de la cadena de suministros puede deteriorarse 

rápidamente, motivo por el cual las organizaciones necesitan continuamente invertir en nuevos sistemas y 

nuevas tecnologías. 

 

Sin embargo, en los tiempos difíciles, económicamente recesivos, las compañías tienen limitaciones para 

invertir en Tecnología Informática (TI).  Los ejecutivos pierden el “humor” para realizar inversiones que 

no tengan un retorno de corto plazo y seleccionan con mucha precisión las áreas funcionales dentro de sus 

cadenas de suministros donde necesitan invertir. A continuación daremos un breve marco que pueda guiar 

el proceso de inversiones y  de utilidad para la toma de decisiones. 

 

Las inversiones en Suministros se pueden agrupar en tres categorías: 

 

• Aquellas que reducen los costos operativos dentro de la cadena de suministros. 

• Aquellas que facilitan el aumento de la escala, facilitando a las empresas abarcar un alcance más 

amplio, tal como cubrir una mayor demanda, nuevos mercados o más productos. 

• Aquellas que incrementan la flexibilidad facilitando el proceso para agregar, por ejemplo, 

nuevos productos o nuevos canales. 

 

Claramente, el dinero gastado en tecnología que reduce costos operativos en seis a nueve meses no se 

discute. Por ejemplo, si un proveedor puede reducir sus costos de inventario por obsolescencia de 

productos aumentando la colaboración con su cliente a través de la TI, será una buena decisión de 

inversión aún en los malos tiempos. Otro ejemplo podría ser una empresa de productos de consumo 

masivo que actualiza su Sistema de Planificación de la Demanda para asegurar que pueda mejorar su 

grado de cumplimiento con sus clientes, reduciendo inventarios en exceso e incrementando su fidelidad. 

 

En general, cualquier inversión tendiente a incrementar la escala podría ser demorada. Sin embargo, hay 

excepciones. Si una compañía es líder en su segmento y financieramente fuerte, podría ser 

estratégicamente valioso invertir en el aumento de su escala aún en los malos tiempos, sabiendo que 

cuando desaparezca la etapa recesiva estará listo para ganar una mayor porción de mercado y mejorar sus 

ingresos, gracias a este tipo de inversiones. 
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Cualquier inversión en flexibilidad cae en la zona gris. Flexibilidad es un lujo pero también una 

necesidad, especialmente en las épocas difíciles. Permite realizar movimientos tácticos rápidos y, por 

ejemplo, tomar clientes de la competencia o probar nuevas estrategias en una geografía limitada.  En tales 

escenarios, una inversión en flexibilidad está garantizada. Sin embargo, otras compañías prefieren 

ingresar al modo “supervivencia”  durante los tiempos duros, gastar lo menos posible y esperar la llegada 

de la época del deshielo. 

 

Agregando a la confusión, una inversión en tecnología pueda caer en distintas categorías en diferentes 

empresas, basada en su realidad competitiva y en su ambiente operativo. Por ejemplo, una compañía 

puede encontrar que su Sistema de Planificación de la Demanda no trabaja bien cuando aumentan los 

SKU (Stock Keeping Units). Claramente, la inversión en la Planificación de Demanda para este 

fabricante cae en la categoría “Escala” y ellos podrán decidir si es el momento oportuno para el desarrollo 

de un nuevo sistema. Sin embargo, otro fabricante puede ver una inversión en el Sistema de Planificación 

de Demanda como una manera para mejorar su confiabilidad en el pronóstico y minimizar stockouts para 

sus clientes. Para ellos, el Sistema de Planificación de la Demanda puede ser crítico aún en los malos 

tiempos. 

 

La Administración de la Cadena de Abastecimiento es uno de aspectos estratégicos de todo negocio de 

manufactura y distribución. Requiere inversión continua para asegurar eficiencia y efectividad, tanto 

como para asegurar también el logro de ventajas competitivas. Un marco para guiar los procesos de 

decisión de inversión en los buenos y en los malos tiempos es crítico para administrar eficientemente el 

porfolio de las inversiones y para mantenerse en la cresta de la carrera por el mercado  

 


