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Introducción

B 
ienvenidos al maravilloso y complejo mundo de las cadenas 
de suministro. “Cadena de suministro” es un término que 

describe la planificación, búsqueda de recursos, fabricación, distri-
bución y entrega de productos o servicios, desde el punto de origen 
hasta su consumo.

La gestión de la cadena de suministro (SCM, en inglés) es un término 
formal que se refiere a la administración del flujo físico e informativo 
de los materiales y los bienes terminados a través de una cadena de 
suministro. A grandes rasgos, SCM moderna requiere de procesos 
comerciales sofisticados que se logran con el respaldo de tecnología 
de punta. Gestionar la cadena de suministro de manera inteligente 
y eficiente es esencial para asegurar que se disponga del producto 
correcto en el lugar y el momento correctos, al precio correcto.

Acerca de este libro
Esta obra le muestra definiciones y técnicas básicas. Asimismo, 
cuenta con capítulos por separado donde se analizan temas impor-
tantes, como la fabricación, distribución y venta minorista. También 
se describe la manera en que el consumidor omni-channel está 
repercutiendo en estos procesos.

Dado que este es un libro para principiantes, verá que le resulta fácil 
de leer, con algunos toques humorísticos.

Meras suposiciones
Durante la preparación de este libro, hicimos algunas suposiciones 
acerca de usted:

 ✓ Es un ejecutivo a cargo del área de cadena de suministro y está 
interesado en mejorar este aspecto de su empresa.

 ✓ Trabaja en la gerencia de cadena de suministro y desea actuali-
zarse en materia de herramientas y técnicas más recientes.

 ✓ Quizás es nuevo en el mundo de las cadenas de suministro y 
quiere informarse rápidamente sobre los conceptos básicos de 
esta disciplina.



Cadena de Suministro para Dummies, Edición especial para JDA Software2

These materials are © 2016 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or unauthorized use is strictly prohibited.

 ✓ Simplemente siente curiosidad acerca de los detalles bási-
cos de la gestión de la cadena de suministro en un negocio 
moderno.

Íconos que usamos en este libro
Encontrará algunos íconos en los márgenes de este libro. Esto es lo 
que significan:

Indica una sugerencia o recomendación. Por lo general sugiere una 
forma rápida y fácil de hacer las cosas o brinda información adicio-
nal que puede ser de utilidad.

Todo lo que tenga un ícono de “Recordatorio” es algo que debería 
tener en mente.

Más allá del libro
Puede encontrar información adicional acerca de la gestión de la 
cadena de suministro si visita estos sitios web:

 ✓ Para información básica general, visite: es.wikipedia.org/
wiki/Cadena_de_suministro.

 ✓ Si desea consultar una revista en línea dedicada a las noticias 
más recientes relacionadas con la gestión de cadenas de 
suministro, visite: www.scw-mag.com (en inglés).

 ✓ Para consultar un boletín semanal en línea enfocado en 
logística y gestión de cadenas de suministro, visite:  
www.scdigest.com (en inglés).

 ✓ Para ver un análisis sobre tendencias en logística, tecnología y 
servicios, visite: www.logisticsviewpoints.com (en inglés).

 ✓ Si desea obtener acceso a los conocimientos de los líderes de 
la industria, visite este sitio web para seguir a los profesionales 
de las cadenas de suministro más innovadores:  
www.scmworld.com (en inglés).

 ✓ Si desea obtener más información sobre el software JDA y 
las maneras en que las empresas pueden usar las soluciones 
y servicios de JDA para agilizar sus cadenas de suministro, 
visite: www.jda.com.
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Un vistazo a las cadenas 
de suministros actuales

En este capítulo
▶▶ Cómo comprender los conceptos básicos de la cadena de suministro

▶▶ Un vistazo al poder de las cadenas de suministro

▶▶ Cómo dominar la cadena de suministro

L 
as cadenas de suministro del siglo XXI son más complejas y 
dinámicas que nunca. Lo que separa a los líderes de los reza-

gados en la industria es qué tan eficientes y redituables resultan 
los procesos de las compañías para planificar, adquirir, elaborar y 
entregar productos a sus clientes. Para que las compañías impulsen 
un valor comercial y resultados reales en la competitiva economía 
global de nuestros tiempos, necesitan gestionar mejor las múltiples 
facetas de su negocio, como el inventario, los costos, activos y lan-
zamientos de nuevos productos. Y eso, por supuesto, no puede ocu-
rrir sin una cadena de suministro que sea la mejor en su clase.

Este capítulo le da primero una información general de algunos con-
ceptos básicos de la cadena de suministro y después le explica por 
qué el dominio de la cadena de suministro es crucial para su éxito 
comercial.

Conceptos básicos de la cadena 
de suministro

Definir una cadena de suministro es bastante sencillo. Es un término 
que describe la planificación, búsqueda de recursos, fabricación, 
distribución y entrega de productos o servicios, desde el punto de 
origen hasta su consumo. No obstante, los detalles son numerosos, 
altamente variados y difíciles para que los seres humanos puedan 
administrarlos en forma eficiente y redituable.

Capítulo 1

Germán Castro
Resaltado

Germán Castro
Nota adhesiva
P4: Falso

Germán Castro
Resaltado
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Sin embargo, en realidad, la mayoría de las compañías de hoy 
operan una red de cadena de suministro que es mucho más com-
pleja y que luce similar a la que vemos en la Figura 1-2.

Una red de cadena de suministro está constituida por varios compo-
nentes o nodos (de la cadena de suministro), que están conectados a 
través de trayectorias de flujo. El inventario y los productos, así como 
la información, viajan por estas trayectorias de flujo hasta los diver-
sos nodos de la cadena de suministro, con el objetivo final de asegu-
rar que se cubran las necesidades de los clientes (en la manera más 
redituable posible).

Materias primas Proveedor Fabricante

Consumidores Minorista Distribuidor

Figura 1‑1: Una mirada básica a una cadena de suministro.

Proveedores

Proveedores

Múltiples suministros Múltiples productos Múltiples canales

ClientesFabricantes

Fábricas de 
la empresa

Fábricas 
subcontratadas

Proveedores
Diseño

Menudeo

Distribuidores

Empresa

Consumidores 
directos

Figura 1‑2: Ejemplo de una típica red de cadena de suministro.

En el nivel más básico, una cadena de suministro puede lucir como 
la Figura 1-1.

Hay varios procesos comerciales clave que son esenciales para una 
cadena de suministro bien gestionada:

 ✓ Los procesos descendentes traducen la estrategia en planes y 
los planes en ejecución.
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 ✓ Los procesos integrales (end-to-end) conectan diferentes funcio-
nes a lo largo de la cadena de suministro, tanto a nivel interno 
de la empresa como entre las empresas, tales como la planifi-
cación de la demanda, la oferta y el reabastecimiento continuo, 
gestión de categorías, operaciones en tienda, transporte/alma-
cenamiento, y la planificación de ventas y operaciones.

 ✓ Típicamente, los procesos a través de la cadena de valor son 
de colaboración entre compañías, como vendedores/minoris-
tas, distribuidores, fabricantes y proveedores.

A veces se usa el término cadena de valor en vez de cadena de sumi-
nistro. La meta es generar valor en los lugares correctos de la cadena 
y se espera que el “lugar correcto” sea en todos lados: entregando 
valor a los proveedores, fabricantes, distribuidores, minoristas y, en 
última instancia, al consumidor final.

El poder de una cadena de suministro 
que es la mejor en su clase

Para darle una idea del poder de una cadena de suministro bien 
orquestada, imagine su taza de café en la mañana. Es uno de esos 
bellos placeres de la vida, ¿no cree? Cada día se consumen 2250 
millones de tazas de café en todo el mundo. De hecho, probable-
mente ya tomó una esta mañana. Pero ¿alguna vez se ha puesto 
a pensar de dónde vino su café y cómo llegó a su taza? El viaje es 
mucho más complicado de lo que podría pensar.

De hecho, su humeante taza de café es un esfuerzo global cuidado-
samente coordinado. Con frecuencia, los granos de café se producen 
en un continente, se tuestan en otro y se empacan en algún otro lugar 
del mundo. Y la máquina de café también tiene su historia. En una 
sola máquina, pueden estar presentes todas las “Naciones Unidas” 
en las distintas piezas y componentes. La carcasa podría venir de 
Alemania, los elementos electrónicos de Japón, las juntas de China 
y el termostato de los Estados Unidos. Todo debe quedar perfec-
tamente ensamblado para que el café llegue a su cocina o al esta-
blecimiento cerca de usted. Sin embargo, para que esto ocurra, las 
compañías deben navegar con éxito a través de un mar interminable 
de posibilidades:

 ✓ ¿Qué pasaría si una de las fábricas no pudiera realizar el 
pedido?

 ✓ ¿Qué pasaría si el precio de los granos de café cambiara de 
pronto, afectando la estrategia de precios?
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 ✓ ¿Qué pasaría si un cargamento crucial se demorara en la 
aduana?

 ✓ ¿Qué pasaría si hubiera una tormenta o un accidente?

 ✓ ¿Qué pasaría si ocurriera un incidente geopolítico que inte-
rrumpe el abastecimiento?

Las cuatro P
¿Cómo hacen las compañías para cubrir las expectativas del cliente 
de manera constante y a bajo costo, mientras el mundo a su alrede-
dor cambia constantemente? No es con magia, tecnología alienígena 
o un equipo de súper genios (bueno, tal vez esto último sí tenga algo 
que ver). Las compañías son capaces de lograr esta hazaña al domi-
nar las cuatro P de la cadena de suministro: productos, personaliza-
ción, personas y proceso. Las siguientes secciones le permitirán dar 
un vistazo a cada una.

Productos
Es relativamente fácil llevar una bitácora de cuándo los productos 
salen de la fábrica o cuándo llegan al almacén. Pero actualmente, 
las compañías necesitan hacer mucho más. No es suficiente ver qué 
sucedió en el pasado. Es crucial poder ver lo que está sucediendo 
en tiempo real: saber exactamente dónde está cada producto, en 
cada etapa de la cadena de suministro global, que a su vez está en 
constante expansión.

Las compañías también necesitan ser capaces de decir qué es lo 
que se avecina. Eso no significa que leerán el tarot en la siguiente 
reunión del Consejo Directivo. Se trata de mantenerse a la vanguar-
dia con un análisis predictivo que permita pronosticar lo que los 
clientes querrán mañana o incluso en unos años. Esto permite que 
las compañías aprovechen las oportunidades, detecten problemas 
potenciales y ahorren dinero. Al desarrollar una plataforma centrali-
zada de datos compartidos a través de las diversas regiones, divisio-
nes y funciones, las compañías pueden reducir los costos en forma 
significativa, especialmente en el transporte.

Personalización
El consumidor “omni-channel” (omnicanal) del presente ha 
provocado cambios en las reglas de juego de la cadena de 
suministro. Con más tecnología, más opciones y más poder que 
nunca, este consumidor demanda una experiencia de compras 

Germán Castro
Resaltado

Germán Castro
Nota adhesiva
P2: b)
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uniforme y personalizada a través de todos los canales. Ya no es 
suficiente enviar los productos al punto de compra. Para estos 
consumidores, la lealtad a una marca se ha transformado en 
lealtad a una experiencia. Las compañías deben cubrir las diver-
sas preferencias de los consumidores con respecto al precio, 
las opciones de entrega y el nivel de servicio, o arriesgarse a 
perder para siempre su relación con ellos. Algunos consumido-
res, por ejemplo, son menos sensibles a los precios y esperarán 
más tiempo para adquirir un producto si esto les garantiza 
que obtendrán un mejor servicio. A otros consumidores no 
les importa tanto el precio y el servicio, solo quieren pedir un 
artículo en línea en el trabajo y recogerlo en una tienda camino 
a casa. Satisfacer estas demandas de preferencias diferentes 
puede ser increíblemente complejo.

En esta nueva era de personalización, las compañías ya no 
pueden darse el lujo de tener una cadena de suministro que 
maneje un enfoque único para todos. En su lugar, deben ser 
capaces de entender y responder a los diferentes intereses de 
los clientes y de segmentar su demanda, respuestas de produc-
ción y estrategias de cumplimiento según corresponda. Para 
poder lograrlo, las compañías necesitan asegurarse de que todo 
funcione a la perfección y con fluidez, para que la gente tenga 
la misma buena experiencia, ya sea que estén comprando en 
la tienda o en un sitio web, página de Facebook o aplicación 
móvil. Esto significa averiguar el mejor lugar para posicionar 
materias primas y el inventario de trabajo en proceso a través 
de su cadena de suministro; lo que le permitirá responder rápi-
damente a los cambios en la demanda para entregar productos 
de manera consistente y en apego a las preferencias de sus con-
sumidores. Para los negocios que lo hacen bien, la recompensa 
puede ser enorme.

Personas
Una cadena de suministro bien gestionada puede ser un factor 
determinante en el juego, pero solo para aquellas compañías que 
cuenten con el personal adecuado. Observe a las compañías líderes 
y descubrirá que están enfocadas en las personas. Los estudios 
demuestran que los mejores continuamente buscan alinear la estra-
tegia comercial, organizacional y de talentos; identifican las brechas 
que existen entre el suministro de recursos y la demanda comercial 
y facilitan una cultura de innovación y creatividad. Eso requiere de 
mucho más esfuerzo que colgar uno de esos carteles motivacionales 
en la cocina.
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El número adecuado de personas adecuadas necesita estar en los 
lugares adecuados y contar con los incentivos adecuados para 
proporcionar el excelente servicio que demandan los clientes; claro 
está, sin que esto implique la presencia de personal excesivo que 
permanezca inactivo, o que todos tengan tantas cosas que hacer 
que la compañía termine perdiendo buenos elementos y ventas 
potenciales.

Proceso
¿Pero qué sucede cuando un equipo está distribuido en todo un país 
o por todo el mundo? ¿Cómo puede una empresa hacer que todos 
estén en la misma página? Depende del proceso.

Las principales compañías se concentran en implementar sistemas 
que ayuden a la gente a conectarse, coordinarse y colaborar a través 
de vastas distancias y circunstancias. Las investigaciones muestran 
que es más probable que los líderes de la industria tengan sistemas 
que comparten información en línea con sus socios comerciales. 
Y la vasta mayoría son procesos activos de simplificación y de 
mejorar la visibilidad, de modo que los empleados, departamentos y 
socios comerciales alrededor del mundo tengan acceso a la informa-
ción de la cadena de suministro que necesitan.

Así que, ya sea que la meta sea hacer café, las máquinas que lo pre-
paran o los camiones que lo transportan, es un hecho que el nego-
cio se está moviendo realmente rápido hoy en día y, en el futuro, se 
va a volver más rápido conforme el consumidor continúe queriendo 
más opciones. El inventor y futurista Ray Kurzweil predice que el 
índice de cambio en el siglo XXI será el equivalente a 20,000 años de 
progreso. Las compañías que dominen sus procesos de cadena de 
suministro estarán a la vanguardia, listos para aceptar el vasto con-
junto de cambios que hay por delante.
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De los retos que enfrenta 
la cadena de suministro

En este capítulo
▶▶ Algunos de los retos que enfrenta la cadena de suministro

▶▶ Cómo reconocer los síntomas de una cadena de suministro deficiente

D 
ebido a que una cadena de suministro tiene tantas partes 
móviles, está increíblemente abierta a errores. Y un pequeño 

error puede volverse rápidamente una bola de nieve sin control.

Este capítulo da un vistazo a algunos de los principales retos que 
puede enfrentar una cadena de suministro e identifica los síntomas 
de una cadena de suministro que está fuera de control y que nece-
sita reparación.

Retos principales de la cadena 
de suministro

Una de las metas fundamentales de cualquier empresa es retornar 
el máximo valor a sus accionistas. Esta meta por lo general se refleja 
en parámetros como la rentabilidad económica (return on assets, 
ROA), la remuneración del capital invertido o las utilidades econó-
micas.

Sin embargo, para cumplir continuamente esta meta, existen cuatro 
retos clave que su compañía debe superar. Demos un vistazo más 
de cerca a continuación:

 ✓ Incertidumbre y volatilidad de la demanda. No es ningún 
secreto que actualmente, el consumidor omni-channel, que 
compra y adquiere a través de más de un canal y que espera 
una experiencia de compras similar en todos los canales, hace 
más difícil pronosticar la demanda.

Capítulo 2
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  Los clientes negocio a negocio (business to business) tam-
bién se han vuelto cada vez más difíciles de pronosticar. Los 
mercados se ven alterados continuamente debido a la innova-
ción en los productos, el surgimiento de productos de marca 
propia y las economías emergentes de rápido crecimiento. Si 
esto se suma a eventos que contribuyen a la volatilidad de la 
demanda, como la recesión económica global, terremotos, 
huracanes e inestabilidad geopolítica, podemos comprender el 
porqué de la preocupación de los administradores de las cade-
nas de suministro.

 ✓ Globalización. Para capturar la demanda en las economías 
emergentes, las compañías han luchado por abrir canales y 
emprender coinversiones (joint ventures). Al mismo tiempo, 
se han movido rápidamente para desarrollar capacidades de 
oferta desde los mismos países de bajo costo. Esto ha gene-
rado una compleja mezcla de canales descendentes y capaci-
dades de oferta ascendentes. Como resultado, las compañías 
luchan para lograr una visibilidad integral, optimizar la produc-
ción y los activos de inventario, y para sincronizar de manera 
continua sus canales descendentes y la oferta ascendente. 
La continua globalización de la oferta y la demanda también 
ha incrementado el nivel de riesgo inherente en la cadena de 
suministro.

 ✓ Crecientes expectativas del consumidor. Gracias al menudeo 
en línea, los consumidores pueden comprar cualquier cosa, en 
cualquier momento y en cualquier lugar. Estos consumidores 
omni-channel esperan una experiencia de compra consistente 
y perfecta, sin importar si se conectan con un minorista en la 
tienda, en su sitio web, por catálogo, teléfono celular o redes 
sociales (o incluso compran directamente con el fabricante). 
Como resultado, las compañías que no pueden satisfacer esas 
expectativas están perdiendo clientes.

 ✓ Lanzamientos de nuevos productos. En la mayoría de las 
industrias, la continua innovación de los productos es crucial 
para tener éxito. Esto es particularmente cierto en las indus-
trias de corto ciclo de vida como la electrónica de consumo, 
pero también es importante para las industrias de ciclo de 
vida más largo, como la automotriz, de bienes industriales y de 
bienes de consumo empacados. Si no se manejan bien, los lan-
zamientos de productos pueden causar problemas.

Así que, ¿en qué forma afectan estos retos a las operaciones diarias 
de las compañías? Aquí le presentamos un rápido vistazo a algunas 
de las ramificaciones:
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 ✓  El error de pronóstico promedio en la industria de bienes de 
consumo empacados (consumer packaged goods, CPG) es 
de 39 por ciento, de acuerdo con una encuesta realizada por 
Demand Planning LLC.

 ✓ El número de unidades de seguimiento de existencias en los CPG 
ha aumentado en más del 50 por ciento en la última década, de 
acuerdo con el Instituto de Comercialización de Alimentos.

 ✓ En promedio, existen más de 40 días de inventario disponible 
en las cadenas de suministro minoristas y cerca de 70 días de 
inventario disponible en las cadenas de suministro de fabri-
cación, de acuerdo con el análisis anual del activo circulante 
global.

 ✓ En un momento determinado, 8.3 por ciento del inventario está 
agotado, de acuerdo con documentación técnica de IRI.

Es fácil ver por qué algunas compañías están luchando para mante-
nerse a la vanguardia.

Síntomas de una cadena de 
suministro deficiente

Lograr el dominio de la complejidad del entorno actual es una hazaña 
desafiante. De hecho, como fabricante, bien podría estar pasando por 
algunas de las siguientes dificultades iniciales:

 ✓  “No estoy alcanzando las metas del nivel de servicio y no veo 
cómo pueda mejorar”.

 ✓ “Nuestros planes son tan poco flexibles que aprovechar una 
nueva oportunidad o reaccionar ante los problemas siempre 
ocasiona un trastorno mayor y un golpe al margen de ganancia”.

 ✓ “Alcanzar mi meta de producción no me está ayudando a alcan-
zar mi meta de ventas”.

O las siguientes, si usted es minorista:

 ✓  “¿Por qué mis pronósticos siempre están tan lejos de la reali-
dad?”

 ✓ “¿Por qué sigo perdiendo clientes?”

 ✓ “No puedo reaccionar lo suficientemente rápido ante los cam-
bios del mercado”.

O estos otros, si usted supervisa los procesos de almacén y distribu-
ción dentro de su compañía:
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 ✓  “Las existencias de seguridad (safety stock) están fuera de con-
trol; las ganancias están disminuyendo”.

 ✓ “Mis costos de mano de obra están por las nubes”.

 ✓ “¿Por qué tengo tiempos de espera tan largos con los camiones 
en mi almacén?”

La buena noticia es que la mayoría de estos problemas puede resol-
verse mediante los avanzados procesos y la tecnología de gestión 
de cadena de suministro que tenemos disponibles hoy en día. Es 
posible obtener gran valor por medio de las soluciones para cade-
nas de suministro, las cuales normalmente atienden áreas diferentes 
del espectro de planificación, de la estratégica a la táctica, o diferen-
tes áreas funcionales, como la demanda, la oferta o el inventario. 
Las compañías definen este valor al medir parámetros clave de la 
cadena de suministro, tales como:

 ✓  Rotación de inventario

 ✓ Tasa de órdenes perfectas

 ✓ Tasa de abastecimiento

 ✓ Costos de logística como porcentaje del costo de productos 
vendidos (cost of goods sold, COGS)

 ✓ Tasa de entregas a tiempo

 ✓ Tiempo del ciclo del pedido del cliente

Es posible mejorar estos parámetros de la cadena de suministro y es 
algo que está a su alcance.
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Complacer al 
consumidor omni-channel

En este capítulo
▶▶ Definición de consumidor omni-channel

▶▶ Una mirada a los retos

▶▶ Un vistazo de cerca a la tienda del futuro

L 
as compras ahora están completamente integradas en la vida 
cotidiana de todos. La gente compra desde casa, en el trabajo 

y en la tienda. Compran desde sus laptops y con sus tabletas. Lo 
hacen desde sus teléfonos y pronto podrán realizar compras desde 
sus relojes.

Este cambio en los hábitos de compra ha creado un nuevo tipo de 
consumidor: el consumidor omni-channel. Este consumidor inves-
tiga, compra e interactúa a través de más de un canal y espera una 
experiencia perfecta con cada marca, sin importar la manera en la 
que interactúe con el minorista. Este capítulo habla sobre conocer 
a ese consumidor, anticipando sus necesidades y gestionando los 
impactos que tendrá en la ganancia neta de su compañía.

Debido a que este tipo de consumidor puede pasar por alto las rutas 
minoristas tradicionales, y de hecho lo hace con frecuencia, algunas 
personas tienen miedo de lo que perciben como un enorme cambio 
en el mercado minorista.

Aunque el menudeo está cambiando, no es algo irreconocible. Las 
tiendas físicas no han desaparecido. Tampoco hay zombis escondi-
dos bajo su cama. Las predicciones acerca del fin de la tienda mino-
rista no se están volviendo realidad, por lo menos no al paso que se 
sugería.

Capítulo 3
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Cómo entender al nuevo consumidor
No obstante, este nuevo tipo de consumidor presenta retos. El con-
sumidor tiene más control que nunca y, en muchos aspectos, usted 
puede empezar a ver al cliente como el nuevo jefe en el negocio 
minorista. Este nuevo jefe asume varias formas diferentes, pero al 
final del día quiere lo que quiere, cuando, donde y como lo quiere, 
a un precio que considere justo. Este es un drástico cambio en el 
equilibrio del poder, el cual hasta hace unos cuantos años estaba 
en manos del propietario de la marca o del minorista. Ahora, clara-
mente es el comprador quien está a cargo. Como puede ver en la 
Figura 3-1, el consumidor omni-channel espera poder comprar en 
varios lugares diferentes.

Estos consumidores buscan experiencias de compras que sean 
atractivas, estén en sintonía con sus deseos específicos y vengan 
acorde a sus necesidades en el momento. Ya sea que decidan com-
prar en línea, en una tienda o con un smartphone o tableta, los 
compradores quieren un acceso al instante a los productos, reseñas, 
detalles, imágenes y ofertas que sean más relevantes y atractivos 
para ellos, y quieren opciones de envío o en tienda que cubran sus 
necesidades al momento de realizar cada operación.

Sitios web

Teléfonos 
celulares 

inteligentes

Catálogos 
en línea

Redes 
sociales

Consolas de 
videojuegos

Tiendas 
físicas

Computadoras

Quioscos

Figura 3-1: Dónde compra el consumidor omni-channel.
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Muchos compradores esperan que los minoristas usen su infor-
mación personal, que incluye sus “clics”, preferencias, opiniones, 
likes, intereses, amigos (y los likes e intereses de sus amigos), para 
personalizar ofertas y recomendaciones. De hecho, los compra-
dores están cada vez más dispuestos a cambiar su privacidad por 
experiencias de compras personalizadas que los minoristas puedan 
ofrecerles.

Este nivel de personalización, sin embargo, no es un ajuste sencillo 
para los minoristas. Desde el principio de la era de compras en línea, 
la mayoría de los minoristas han considerado a cada nuevo punto 
de contacto, red y dispositivo como una posible oportunidad de 
ingresos, en vez de ver a estos componentes una potencial oportuni-
dad de relaciones. Ellos han tratado a estos mercados y canales en 
expansión como una serie de individualismos ligeramente conec-
tados. Y en vez de integrar cada nuevo punto de contacto a cada 
fibra de su organización, la mayoría de los minoristas solo colocaron 
nuevos puntos de contacto en procesos y sistemas ya existentes, 
cruzaron los dedos y esperaron que los clientes llegaran en grandes 
grupos a los nuevos canales, acoplados frágilmente, con sus billete-
ras abiertas.

No sorprende a nadie que los negocios confeccionados de este 
modo hayan tenido muy poco éxito. De hecho, establecer una leal-
tad duradera de parte del cliente ha demostrado ser un logro bas-
tante elusivo para muchos minoristas.

Análisis del impacto del 
nuevo consumidor

El nuevo consumidor omni-channel y las expectativas que lo acom-
pañan presentan cuatro retos principales para la cadena de suminis-
tro moderna. Estos son:

 ✓  Erosionar la lealtad del cliente

 ✓ Incapacidad para reaccionar rápidamente ante los cambios en 
la demanda del consumidor

 ✓ Dificultad para entregar productos en forma redituable

 ✓ Costos del inventario cada vez mayores

Aunque estos retos parecen atemorizantes, hay algunos pasos con-
cretos que usted puede seguir para superarlos; lo cual exploraremos 
con más detalle en las secciones siguientes.
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Fomentar la lealtad del consumidor
La lealtad del consumidor se construye poco a poco, al satisfacer de 
forma continua sus expectativas en términos de producto, precio, 
promoción y lugar. La “construcción” de la lealtad inicia al satisfacer 
las necesidades del cliente con respecto a los productos que nece-
sita. Para satisfacer esta necesidad, los minoristas deben tener en 
marcha herramientas y procesos que sirvan para interpretar, pro-
nosticar y reaccionar ante la actitud del cliente.

Los negocios que realmente entienden la actitud de sus consumi-
dores son capaces de exhibir la mercancía más deseada por sus 
clientes más importantes, tanto en sus tiendas como en sus sitios 
web. Sin embargo, incluso después de alinear sus ofertas de produc-
tos con la demanda del consumidor (a precios que éste considere 
justos), usted también debe hacer que los productos estén dispo-
nibles cuando, donde y como los clientes los quieren para después 
entregarlos rápidamente, si espera conservar su lealtad.

Aunque todos los modelos minoristas eventualmente enfrentan los 
retos de modelos más nuevos, la buena noticia es que si pone aten-
ción a las preferencias y patrones de compra del consumidor, usted 
puede adaptarse al identificar si la lealtad de sus consumidores 
comienza a erosionarse tan pronto como esto empieza a ocurrir y 
tomar medidas rápidas para solucionarlo.

Un caso ilustrativo: Un minorista líder en partes automotrices pos-
venta se embarcó en un proyecto de transformación de cadena de 
suministro para atender las necesidades cambiantes de sus clien-
tes. Al agregar capacidad de redes, junto con nuevos procesos y 
sistemas, el minorista mejoró la disponibilidad del inventario y los 
tiempos de entrega, y aumentó sus ventas. Hoy en día, la compañía 
proporciona reaprovisionamientos a sus tiendas desde el nuevo 
centro de distribución. El minorista ha reducido significativamente 
su tiempo del ciclo de reabastecimiento de sus tiendas, lo que 
reduce el número de ventas perdidas, porque se lograron menos 
agotamientos de las existencias en sus tiendas. También ha agre-
gado más de 20 por ciento en unidades de seguimiento de existen-
cias a las tiendas a las que da servicio el nuevo centro.
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Mejorar el tiempo de respuesta ante 
los cambios de la demanda
Las compañías están compitiendo en un mercado que luce muy 
diferente de lo que solía ser hace apenas unos años. Dos fuerzas han 
impulsado grandes cambios:

 ✓  Las redes de suministro se han vuelto increíblemente complejas.

 ✓ Los consumidores son cada vez más demandantes y esperan 
tiempos de respuesta drásticamente más cortos.

Estos dos factores han forzado a las compañías a encontrar maneras 
más eficaces y redituables de gestionar la compra, almacenamiento, 
distribución y disponibilidad de la mercancía.

Las organizaciones que no se han adaptado están en desventaja, 
debido a que sus costos son más altos, su inventario no está alineado 
con la demanda de los clientes y sus estándares de servicio al cliente 
no son competitivos. La incapacidad de reaccionar rápidamente ante 
los cambios en la demanda se pueden atribuir con frecuencia a tres 
factores: visibilidad limitada, operaciones individualizadas y una 
pobre colaboración. Daremos un vistazo más de cerca a cómo la tec-
nología de cadena de suministro puede atender estos retos en el Cap. 
4.

Si usted espera demasiado para responder a las necesidades del con-
sumidor omni-channel, o no toma decisiones significativas a tiempo, 
tendrá problemas. Cuando una compañía dice: “Mmh, me pregunto 
por qué cada vez menos clientes compran con nosotros”, podría ser 
demasiado tarde.

Sobre una entrega de productos 
que sea redituable
Es probable que su compañía tenga un equipo de analistas que 
pueda brindarle información sobre su rentabilidad. Casi con cer-
teza, usted es capaz de obtener informes sobre la rentabilidad por 
artículo, por línea de productos, por tienda o por canal.

Digamos que usted fabrica dispositivos widgets con $1 de sumi-
nistros y $1 para mano de obra. Tal vez los vende al mayoreo a 
$4 cada uno. Sería una desagradable sorpresa descubrir que se 
presentaron complicaciones en la cadena de suministro y estas 
acabaron con los $2 de ganancias brutas que usted pensaba que 
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estaba obteniendo. Desafortunadamente, existen incontables 
maneras en las que una cadena de suministro compleja, diseñada 
para atender al consumidor omni-channel, podría tener pérdidas 
en sus márgenes de utilidad. Las malas decisiones de aprovisio-
namiento, operaciones de fabricación ineficientes, modelos de 
transporte sub-optimizados, operaciones de almacenamiento 
ineficientes, tiendas con falta o exceso de personal y descuidos 
en los procesos de realización de pedidos son algunas de las 
incontables formas en las que las cadenas de suministro podrían 
acabar con las ganancias.

Ponga mucha atención a cada aspecto de toda la cadena de 
suministro, para comprobar que se administren los costos y se 
protejan las ganancias. Los planificadores deben tomar en cuenta 
cada etapa del camino del producto; lo cual incluye la entrega al 
cliente final, ya sea a través de una tienda o en su hogar.

Para lograr una entrega más rápida a sus clientes, varios mino-
ristas tradicionales en línea han invertido en la construcción de 
más centros de distribución. Aunque esto les permite ofrecer 
opciones competitivas de entrega el mismo día o al día siguiente, 
los minoristas necesitan asegurar que estas opciones no se 
cubran a costa de su rentabilidad. Para conocer más sobre cómo 
tomar decisiones de cumplimiento que sean rentables, consulte 
el Capítulo 6.

Administración de los costos 
de inventario
Los costos de inventario siempre serán un reto, pero es un reto 
que tiene solución. Gran parte de este libro trata sobre simplificar 
todo el flujo a través de la cadena de suministro para minimizar los 
costos de almacenamiento, manejo y transporte del inventario. En 
esta sección, examinamos el peso adicional de atender al cliente 
omni-channel en forma redituable, al mismo tiempo que se mantie-
nen bajo control los costos de inventario.

La respuesta “fácil” (fácil de decir, pero no siempre fácil de hacer) 
es recibir inventario solo según se necesite. Eso reduce su inversión 
en inventario y, por lo tanto, el espacio necesario para almacenarlo. 
Igualmente “fácil” es efectuar los envíos rápidamente a los minoris-
tas correctos en el momento correcto. Esto mantiene su almacén 
relativamente vacío de productos acabados. Como ventaja adicio-
nal, sus puntos de venta estarán agradecidos por su rápido reabas-
tecimiento, porque a nadie le gusta que se agoten sus existencias.
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No obstante, ambas respuestas “fáciles” son realmente muy difíciles 
de lograr. Para ello, usted necesita capacidades eficaces de pronós-
tico que le digan con certeza qué productos necesitará, para cuándo 
y en dónde querrán comprar sus clientes.

Una gestión eficiente del inventario requiere de pronósticos eficien-
tes y de un rápido apoyo para la toma de decisiones. Las mejores 
cadenas de suministro ahora pueden organizar el inventario en cen-
tros de realización (almacenes, socios de distribución y logística, e 
incluso en tiendas), con base en las mejores opciones para surtir la 
demanda de los consumidores.

Quedaron atrás los días en los que enviaba cantidades similares 
a cada minorista o tienda. Hoy en día, usted debe asignar cuida-
dosamente su inventario de acuerdo con su mejor pronóstico de 
demanda y abastecimiento.

No obstante, la gestión del inventario y los retos en los costos no 
terminan al momento de realizar los pedidos. Conforme aumenta la 
flexibilidad del abastecimiento, también lo hace la complejidad de 
las devoluciones. Los minoristas ahora deben adaptarse al nuevo 
reto de gestionar las devoluciones desde cualquier lugar de la 
cadena, incluso si el producto devuelto no se maneja en la tienda 
donde el cliente lo está regresando. 

Para brindar una experiencia perfecta, los minoristas deben ser 
capaces de atender cada transacción del cliente en cada uno de 
los lugares o canales. Los minoristas líderes enfrentan este reto 
mediante la coordinación de los datos del inventario, las ventas y las 
transacciones entre los canales, para asegurar que cada canal tenga 
acceso en tiempo real a la información requerida para lograr una efi-
ciente gestión del inventario posterior a la transacción.

La explosión digital
Ha habido un asombroso crecimiento en el comercio digital durante 
los últimos años, y usted puede esperar más de lo mismo en el 
futuro. Los consumidores ahora pueden comprar a través de una 
gama de canales digitales en rápida expansión y, esa es la razón de 
ser del prefijo omni en el término “consumidor omni-channel”.

El comercio digital esencialmente significa que usted vende, y los 
clientes compran, por Internet. Sin embargo, en gran medida, las 
herramientas específicas de compra son irrelevantes. Un cliente que 
compra un artículo a través de su computadora de escritorio luce 
igual en su procesamiento de pedidos que un cliente que compra el 
mismo artículo desde una laptop, una tableta o un smartphone.
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El comercio digital puede mejorar la lealtad hacia una marca, incluso 
en un mundo donde los clientes parecen ser sumamente inconstan-
tes. Los minoristas exitosos deben enfocarse en forjar experiencias 
constantes para sus consumidores, sin importar qué dispositivo o 
canal usen ellos para realizar la compra.

Los compradores quieren ser reconocidos y recompensados por 
sus comportamientos omni-channel, con aplicaciones que recuerden 
sus preferencias, les recuerden su historial y les hagan sugerencias y 
ofertas que simplifiquen el proceso de compra.

Un vistazo de cerca a la tienda del futuro
Cuando usted considera al consumidor omni-channel, es justo pre-
guntar cómo luce la tienda del futuro. Incluso podríamos preguntar-
nos si habrá tiendas en el futuro.

Pero no se quede pensando mucho tiempo. La tienda seguirá siendo 
una parte central de las actividades de compras de muchos con-
sumidores. La necesidad que tienen los consumidores de tocar, 
sentir y probarse los productos nunca desaparecerá por completo. 
Tampoco lo hará la tendencia a salir de compras como una activi-
dad social. Sin embargo, lo que sí cambiará serán las expectativas 
que los consumidores tengan de las tiendas.

En el futuro, usted puede anticipar con seguridad que los compra-
dores omni-channel esperarán un grado de personalización aún 
mayor que hoy. Esperarán que usted aproveche al máximo los datos 
personales que ellos comparten con usted para poder presentar-
les mercancía que refleje su sentido del estilo, gustos, inquietudes 
sobre la salud y el medio ambiente. Ellos esperarán que los asocia-
dos de la tienda sean capaces de explotar esa información y hacer 
de su experiencia en la tienda una actividad eficaz, personalizada y 
satisfactoria.

Los compradores en las tiendas del futuro también esperarán aún 
más flexibilidad de lo que hoy esperan. Esperarán una completa visi-
bilidad de qué es exactamente lo que hay en inventario en su tienda 
local antes de llegar ahí y, querrán comprar, recibir o enviar produc-
tos en cualquier tienda de la cadena. La “entrega en una hora” se 
volverá una práctica común.

Para que su negocio siga siendo relevante (y no termine por 
cerrarlo), su cadena de suministro debe estar preparada para antici-
parse, alinearse y adaptarse al rol siempre en expansión que desem-
peña la tienda en la experiencia omni-channel.
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El valor de la tecnología de 
la cadena de suministro

En este capítulo
▶▶ Destacamos los beneficios de la tecnología de la cadena de suministro

▶▶ Cómo conocer los diferentes tipos de tecnologías disponibles para las 
cadenas de suministro

▶▶ Cómo aprovechar al máximo la nube

E 
s posible obtener mucho valor al implementar las mejores 
prácticas y tecnología de gestión de la cadena de suminis-

tro (supply chain management o SCM) dentro de su organización. 
Optimizar los costos, incrementar el ingreso y reducir el tiempo para 
recuperar el valor de la inversión son unos cuantos de los beneficios 
que los minoristas y fabricantes pueden alcanzar. Este capítulo trata 
ese tema en particular.

El valor de la tecnología de 
la cadena de suministro

La tecnología de la cadena de suministro puede impulsar impactos 
comerciales tanto directos como indirectos. En otras palabras, 
agrega valor en formas fácilmente aparentes, así como maneras algo 
tangenciales, pero también muy valiosas.

Usted mide impactos directos al ver cómo las mejoras en la cadena de 
suministro pueden afectar la ganancia neta. Por ejemplo, una cadena 
de suministro optimizada puede incrementar las ventas rápidamente 
al mover los productos correctos de la fábrica al minorista en las 
cantidades correctas y en forma rápida, con menos agotamientos de 
las existencias o exceso de las mismas como resultado final.

Una cadena de suministro optimizada también puede disminuir los 
gastos rápidamente al simplificar el flujo de materiales o subensam-
blajes de los proveedores a la fábrica en las cantidades correctas. 

Capítulo 4
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Para los fabricantes, el resultado probablemente sea un inventario 
de materiales/partes más reducido debido a un uso más efectivo de 
las materias primas y de una fábrica más eficaz. Para los minoristas 
y fabricantes, un pronóstico y una distribución más eficaces deben 
tener como resultado un inventario de productos terminados más 
pequeño, y eso significa costos de almacén y de transporte más 
bajos.

Medir impactos indirectos es más sutil que medir impactos directos, 
pero ambos tienen un efecto tangible en la ganancia neta. En las 
siguientes secciones analizaremos algunos de estos beneficios.

Mejor acceso a la información
Una buena tecnología de cadena de suministro integra información 
previamente individualizada. Un sistema de información aislado 
(“information silo”) ocurre cuando diferentes partes de su cadena 
de suministro (tales como personas, sistemas de software o socios 
comerciales externos) no intercambian información en una manera 
consistente, confiable y repetible. Dichos sistemas aislados también 
pueden existir cuando las funciones y departamentos dentro de 
una compañía (ventas, producción, distribución, etc.) no comparten 
información.

Por ejemplo, hemos visto casos en los que los planificadores, los 
compradores y los distribuidores no estaban compartiendo ni 
siquiera la información más básica; lo cual genera un aislamiento 
que verdaderamente incapacita al departamento. Como resultado, 
los pronósticos fueron inexactos, la ejecución era deficiente y los 
tiempos de reacción se volvían más largos de lo deseado.

Si la mano derecha no sabe lo que la mano izquierda está haciendo, 
ninguna mano puede anticipar y cubrir las expectativas del consu-
midor omni-channel. Si logra eliminar esos aislamientos, podrá llegar 
muy lejos a fin de resolver los retos centrales de su compañía.

La tecnología de la cadena de suministro recopila la información y la 
hace accesible para todos los participantes de la cadena. Visibilidad 
es un término que se usa con frecuencia para describir su capacidad 
para ver dentro y a través de todo su ecosistema. Es crucial tener 
visibilidad de los comportamientos del consumidor, así como visibi-
lidad en toda la red, de las actividades, necesidades y alteraciones 
esenciales de la cadena de suministro, tanto a nivel interno como 
con los socios de la cadena. Las mejoras de la tecnología móvil 
ahora permiten que las organizaciones vean en forma rápida y senci-
lla el estado del inventario, la actividad del almacén, el movimiento 
del producto y mucho más, de modo que se puedan satisfacer las 
necesidades de los consumidores.
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Las compañías que operan las mejores cadenas de suministro de su 
clase (best-in-class) tienen una visibilidad profunda de las compras, 
el inventario, las fuerzas de trabajo, las redes de transporte, los 
almacenes, y las operaciones de sus socios. Y saben aprovechar esa 
visibilidad para anticipar con mayor claridad, planificar de forma más 
eficiente y reaccionar con mayor eficacia.

Con una visibilidad profunda y clara de la cadena de suministro, su 
negocio está posicionado para responder rápidamente a eventos no 
planificados y potencialmente perjudiciales, tales como cuellos de 
botella en la producción, con respecto a la oferta, y cambios en los 
pedidos, en lo concerniente a la demanda.

Mejor introspección
La introspección es la base para la toma de decisiones cruciales. La 
tecnología de la cadena de suministro hace más fácil analizar datos, 
obtener introspección (de factores como la demanda del consumidor, 
restricciones en el transporte/almacén, tiempos de entrega del pro-
veedor, etc.) y tomar decisiones que tendrán impactos de tipo directo 
e indirecto en el desempeño general de la cadena de suministro.

Además, la tecnología de la cadena de suministro incorpora una fun-
cionalidad de apoyo en la toma de decisiones para facilitar que esta 
actividad se ejecute de forma más rápida y mejor. Esto permite que 
las compañías mezclen datos y ejecuten simulaciones en tiempo real, 
basándose en diferentes escenarios y después evalúen una gama de 
respuestas. Al entender mejor los intercambios implicados en cada 
escenario de respuesta, se pueden tomar decisiones más inteligentes. 
Como resultado, mejorará el desempeño de la cadena de suministro.

Mayor agilidad
La tecnología de la cadena de suministro mejora la agilidad. Cuando 
los ejecutivos han mejorado la introspección gracias a un mejor 
acceso a la información y a las simulaciones, es más fácil para ellos 
moverse rápidamente para resolver problemas o para abrir nuevas 
oportunidades comerciales. Igualmente importante es lograr que las 
funciones estén alineadas con los departamentos. Usted no puede 
operar con agilidad si existen barreras (o aislamientos) en sus proce-
sos, sistemas u organización.

Usted quiere ser capaz de ver los eventos desde toda su cadena de 
suministro, evaluar su impacto y orquestar soluciones rápidas en 
forma proactiva.

Una buena tecnología de cadena de suministro probablemente suge-
rirá las “mejores” acciones, las cuales usted puede cambiar fácilmente 
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cuando acciones “aún mejores” se presentan solas. Esta capacidad 
es vital en el ambiente comercial actual, que cambia rápidamente. 
Los proveedores que pueden vincular la planificación con la ejecu-
ción se distinguen por asegurar que toda la empresa esté alineada y 
adaptada con las nuevas decisiones.

Mejor colaboración
La colaboración es un proceso en el que dos o más personas u orga-
nizaciones trabajan en conjunto para alcanzar metas en común. Las 
cadenas de suministro exitosas inculcan procesos y tecnología que 
facilitan, monitorizan y miden la colaboración entre las personas, los 
departamentos y las organizaciones para asegurar el flujo constante 
de información, análisis y decisiones.

La colaboración es particularmente importante conforme los consu-
midores omni-channel amplían sus expectativas de compras en tér-
minos de selección, velocidad y flexibilidad. Navegar exitosamente 
entre estas expectativas requiere de un nivel de agilidad y capacidad 
de respuesta que solo pueden lograr las organizaciones que funcio-
nan como máquinas bien aceitadas (compartiendo información y 
colaborando en las acciones).

Para verdaderamente cubrir las necesidades del consumidor omni-
channel, usted también debe trabajar a fin de establecer una colabo-
ración entre los socios comerciales hacia arriba y abajo en la cadena 
de suministro.

La sincronización a través de la red extendida es el sello distintivo 
de las cadenas de suministro altamente competitivas. Los minoris-
tas y fabricantes que han dominado este nivel de colaboración des-
tacan en forma consistente en varios parámetros financieros clave, 
que incluyen mejores rotaciones de inventario, costos más bajos y 
mejores niveles de servicio. Para conocer más sobre la colabora-
ción, consulte el Capítulo 8.

Mayor lealtad del consumidor
Debido a los retos que presenta el consumidor omni-channel, la tec-
nología de la cadena de suministro es más crucial que nunca para 
lograr la satisfacción y lealtad del cliente. Los consumidores quieren 
saber que la mercancía que quieren está en la tienda antes de visi-
tarla para comprar y adquirir. Los minoristas quieren recibir envíos 
a tiempo y completos para tener el inventario necesario en las 
tiendas cuando los clientes vienen a comprar; o como sucede con 
más y más frecuencia, para cumplir con pedidos en línea desde las 
tiendas. El resultado es una mejor experiencia y una mayor lealtad 
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del cliente. Esto no es posible sin la visibilidad, precisión y agilidad 
que brinda la tecnología de cadena de suministro.

Breve historia de la Gestión de la 
Cadena de Suministro (SCM)

De acuerdo con Supply Chain Digest, 
el término SCM fue acuñado por pri-
mera vez en 1982 por Keith Oliver, de 
Booz Allen Hamilton, una empresa 
mundial de consultoría en estrategia 
y tecnología. Los conceptos y la base 
tecnológica de SCM, no obstante, 
comenzaron mucho tiempo antes.

Tal vez el mejor lugar para comenzar 
es con el intercambio electrónico de 
datos, también conocido como EDI 
(Electronic Data Interchange), un 
término usado para describir el inter-
cambio entre computadora y compu-
tadora de documentos comerciales en 
un formato electrónico estándar entre 
socios comerciales. Conforme el EDI 
ganó aceptación, las transacciones 
entre las compañías se volvieron auto-
matizadas, estandarizadas y menos 
propensas a errores y, por supuesto, 
más rápidas. Pronto se desarrollaron 
ofertas de planificación de recursos 
empresariales (Enterprise Resource 
Planning, ERP) para dar apoyo a las 
conexiones a lo ancho del sistema. 
Los sistemas de ERP esencialmente 
sirven como la “columna vertebral” 
electrónica de una organización, 
conectando funciones comerciales 
clave y permitiendo que se compar-
tan datos. Hoy en día, las compañías 
siguen contando con los sistemas de 
ERP como proceso dominante para 
transferir datos dentro de una orga-
nización. Aunque los sistemas de 

ERP continúan mejorando, en general 
siguen siendo costosos y desafiantes 
de implementar, y es difícil extraer 
información procesable a partir de los 
datos.

Posteriormente, los avances signi-
ficativos en la computación a nivel 
personal y en otras tecnologías, esti-
mularían el desarrollo de tecnología 
más accesible para el usuario. Esto 
proporcionó a las organizaciones las 
capacidades de recopilar, procesar, 
organizar, analizar y reaccionar ante 
los datos de los clientes en el punto 
de venta, de una manera significativa-
mente más rápida y eficaz. De pronto, 
las compañías tuvieron acceso a 
información que les permitió tener un 
enfoque más preceptivo, ajustando su 
cadena de suministro para cubrir las 
cambiantes necesidades de los con-
sumidores.

Es claro que, conforme la Internet se 
volvió omnipresente, la habilidad de 
formar redes y de colaborar se ha 
incrementado dramáticamente, per-
mitiendo que compañías de todos los 
tamaños participen en la economía 
mundial. Como resultado de estos 
avances tecnológicos, las compañías 
han incrementado la colaboración y 
la visibilidad en todos los puntos de 
la cadena de suministro, proporcio-
nando oportunidades para realizar 
mejoras significativas a las ganancias 
netas.

Germán Castro
Resaltado

Germán Castro
Nota adhesiva
P5: Falso
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Menos tiempo perdido
El tiempo tiene dos componentes: la duración de la tarea y la 
puntualidad de acción. El tiempo perdido no se puede recuperar. 
Generalmente se acepta que una empresa es más eficiente cuando 
ahorra tiempo (por ejemplo, en la fábrica, en la tienda, o en el alma-
cén) o cuando actúa rápido. El tiempo también se traduce en ahorros, 
porque entre más corto sea el ciclo efectivo-a-efectivo (cash-to-cash), 
menos dinero queda invertido en materiales e inventario. A través de 
procesos comerciales automatizados y análisis avanzados, la tecno-
logía de la cadena de suministro brinda oportunidades para ahorrar 
dinero a través de la cadena de suministro.

La diferencia entre la tecnología 
de la cadena de suministro y la 
tecnología de ERP

A veces, las compañías piensan en implementar o ampliar un sistema 
de planificación de recursos empresariales (Enterprise Resource 
Planning, ERP) para atender los retos de la cadena de suministro. 
Aunque un paquete de ERP puede hacer mucho por una compañía, 
no posee capacidades con la amplitud o profundidad necesarias para 
optimizar los procesos de planificación y ejecución de su cadena de 
suministro a fin de obtener un beneficio máximo.

El clásico sistema de ERP es un sistema de software de gestión comer-
cial. Es un sistema muy amplio de propósito general que se enfoca 
principalmente en gestionar datos transaccionales y financieros.

Los proveedores de ERP han buscado entrar al espacio de la SCM 
durante años, pero se mantienen varios pasos atrás de los mejores 
proveedores de su clase en términos de funcionalidad y experiencia. 
Aunque los sistemas de ERP pueden aportar un significativo valor 
comercial, no están enfocados específicamente en la SCM. En su lugar, 
dichos sistemas proporcionan ofertas modulares que dan soporte a 
sistemas financieros, de distribución y de producción. Al no contar 
con antecedentes enraizados en las mejores prácticas de SCM, los 
proveedores de ERP no ofrecen las capacidades avanzadas requeri-
das en las cadenas de suministro globales, que hoy en día son mucho 
más complejas. Tampoco es un secreto que el consumidor omni-
channel ha alterado las prácticas comerciales estándar. Los sistemas 
de ERP simplemente no tienen el nivel de capacidades avanzadas, el 
enfoque o la flexibilidad que usan los proveedores especializados en 
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SCM para enfrentar los complejos retos de cumplimiento omni-chan-
nel que los minoristas y fabricantes enfrentan hoy en día.

Cómo aprovechar al máximo la nube
Probablemente ya usa o ha escuchado hablar de la nube como un 
método de implementación. La implementación en nube transfiere 
el peso de instalar, operar y mantener el software al proveedor. Las 
ventajas son relativamente simples: Implementaciones más rápidas, 
almacenamiento seguro de datos fuera del sitio, gastos reducidos a 
través de costos compartidos de infraestructura y mantenimiento 
simplificado, por mencionar solo algunos de los beneficios.

Además, para varias empresas, la capacidad de sacar provecho de 
las implementaciones en nube como gasto operativo (en vez de pla-
nificar para un gasto de capital) puede contribuir a lograr ahorros 
extraordinarios. Al aprovechar un tiempo más corto para la imple-
mentación, las compañías pueden obtener valor con más rapidez a 
través de una mayor agilidad comercial y resultados medibles.

La implementación en nube ofrece un perfil de riesgo menor que las 
implementaciones tradicionales en el sitio, al inyectar capacidades de 
velocidad y rendición de cuentas en el proceso de implementación. 
Operar a través de la nube le permite:

 ✓ Ponerse en marcha más rápidamente; lo cual se traduce en un 
tiempo más corto para obtener valor

 ✓ Proporcionar un acceso más confiable a sus usuarios, consumi-
dores y socios comerciales

 ✓ Enfocarse en sus iniciativas comerciales en vez de hacerlo en el 
soporte de TI

 ✓ Actualizar o incorporar nuevas capacidades con mayor facilidad

 ✓ Sacar provecho de la experiencia comercial y técnica, así como 
del ancho de banda sin un recuento adicional

 ✓ Simplificar los gastos y reducir el costo total general de propie-
dad.

El proveedor de nube ideal para su empresa debe tener una profunda 
experiencia en soluciones y conocer a detalle las mejores prácticas 
para su industria. Con las habilidades, conocimientos y experiencias 
adecuadas, un proveedor de nube puede ayudarle a sincronizar su 
tecnología de cadena de suministro con sus procesos comerciales, 
optimizar los conocimientos de su personal e impulsar mejoras 
continuas. El proveedor deberá ser capaz de sacar provecho de su 
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experiencia para impulsar mejoras operativas y oportunidades 
adicionales para obtener eficiencia, ahorros en los costos y creci-
miento, así como para ayudarle a desarrollar indicadores clave de 
desempeño (KPI) para medir su éxito. Claro que la nube no es la 
única forma de implementar la tecnología de cadena de suministro, 
pero en general es la manera más eficaz y eficiente a bajo costo. 
Finalmente, usted decide qué es lo mejor para su empresa.
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La clave para alcanzar la 
excelencia en la fabricación 
para la cadena de suministro 
En este capítulo

▶▶ Examinaremos el proceso de planificación de la fabricación

▶▶ Observaremos la segmentación de una cadena de suministro en acción

▶▶ Un vistazo a la ciencia de la cadena de suministro

A 
lcanzar la excelencia de fabricación en la cadena de suminis-
tro no es tan simple como parece. Los cambios recientes en 

la industria, como la globalización, la volatilidad de la demanda, la 
variabilidad en la oferta y una desalineación interna, hacen que sea 
difícil que los fabricantes entreguen sus productos con el valor total 
de sus cadenas de suministro.

Gracias a la globalización, la red de fabricación de hoy, como el resto 
de la cadena de suministro, se ha vuelto más compleja y dispar geo-
gráficamente. Al mismo tiempo, ha habido un importante cambio en 
la manera en la que los consumidores finales se comportan y com-
pran productos. El consumidor omni-channel, como lo comentamos 
en capítulos anteriores, tiene mayor control sobre la experiencia de 
compra, con más métodos para comprar que nunca antes, y más 
opciones de minoristas y fabricantes competidores. Todo esto ha 
generado una creciente volatilidad de la demanda, una inquietud 
importante para el 80 por ciento de las compañías, de acuerdo con 
el Informe Mundial del Primer Oficial de Cadena de Suministro de 
SCM 2014 (2014 SCM World Chief Supply Chain Officer Report).

Del lado de la oferta, también ha aumentado la complejidad de 
las redes de proveedores, plantas de fabricación y centros de 
distribución. 

Capítulo 5
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Como puede imaginarse, esta complejidad hace que sea muy difícil 
para los fabricantes el responder rápidamente a los cambios o a 
las alteraciones. De hecho, el mismo informe antes mencionado 
descubrió que el 90 por ciento de las compañías califican la “falta de 
velocidad y agilidad” como una de sus principales inquietudes rela-
cionadas con la cadena de suministro.

Aunque la volatilidad y las alteraciones son difíciles de gestionar, la 
mayoría de las organizaciones también están lidiando con una mala 
alineación a nivel interno. Los departamentos de ventas, marketing, 
ingeniería, operaciones y finanzas persiguen metas por separado, 
las cuales, en ocasiones, entran en conflicto unas con otras. Por 
ejemplo, las necesidades de un líder de ventas no siempre están ali-
neadas con los cronogramas de producción o las mejores prácticas 
de inventario. Así que es difícil hacer que todas las partes actúen y 
estén de acuerdo con lo que es lo mejor para la empresa como un 
todo. Esto, por supuesto, tiene consecuencias muy reales y negati-
vas. De acuerdo con un estudio de IBM, tres de cada cuatro compa-
ñías dicen que la “falta de alineación interna” es una barrera para 
atender a sus clientes. Esta barrera no solo se limita a los agentes 
internos: la falta de alineación con los socios comerciales externos 
también puede ocasionar problemas.

Cuando los fabricantes no pueden hacer que los agentes se pongan 
de acuerdo rápidamente y actúen por el camino correcto hacia ade-
lante, y cuando la complejidad de la red de suministro hace difícil 
hacer cambios sobre la marcha, simplemente se requiere demasiado 
tiempo para responder a las demandas siempre cambiantes del 
consumidor. Debido a que la demanda solo se está volviendo más 
volátil y los consumidores tienen tantas opciones competitivas, esto 
realmente puede afectar las ventas. Incluso los errores pequeños 
pueden tener un impacto negativo en los márgenes de ganancia de 
una organización.

Es por eso que los fabricantes líderes están adoptando un enfoque 
diferente para gestionar su cadena de suministro. Este capítulo le 
muestra la clave del éxito de estos fabricantes.

Cómo establecer un proceso de 
planificación de la fabricación

Antes de que un fabricante pueda embarcarse en su viaje de cadena 
de suministro, primero debe tener un plan. Los fabricantes más 
exitosos han adoptado un proceso integrado de planificación de la 
fabricación. Este proceso incluye lo siguiente:
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 ✓ Desarrollo de pronósticos para los productos, variaciones de 
productos y cantidades que necesitan producirse. Aunque esto 
podría parecer sencillo, realmente puede ser un proceso suma-
mente complicado, dependiendo de cuántos canales de ventas 
tienen los fabricantes y la variabilidad de sus ofertas de produc-
tos y base de clientes.

 ✓ Desarrollar un plan de suministro implica determinar cómo 
se harán los productos para satisfacer la demanda a tiempo. 
Claro que para hacer esto, las compañías deben entender qué 
necesita producirse y cuándo, así como tener la visibilidad 
del inventario existente, la capacidad de sus proveedores de 
proporcionar materiales, partes, subensamblajes o componen-
tes (y los costos asociados) y, la disponibilidad (y costos) de 
activos tales como mano de obra capacitada, fábricas, equipo 
y energía. Un plan de suministro puede ser muy complejo, 
dependiendo del número de productos elaborados, la cantidad 
de instalaciones de producción, la disponibilidad de materiales, 
el número de proveedores y la distribución, etc.

 ✓ Desarrollar planes de producción detallados que determi-
nen cómo se pueden conjuntar las instalaciones, el equipo, 
la mano de obra y los materiales para producir productos al 
costo más bajo en el menor plazo. Este proceso puede ser muy 
complicado porque muchos productos requieren de cientos de 
pasos. Una demora en cualquiera de los pasos puede detener la 
producción y la entrega. Además, otros factores como el man-
tenimiento del equipo, el manejo de bienes perecederos y las 
normas laborales pueden implicar más complicaciones.

 ✓ Monitorización de los planes y respuesta al cambio. Con 
frecuencia, los planes se hacen con 18 a 24 meses de anticipa-
ción a la fecha en la que se necesitan las mercancías. Muchas 
complicaciones pueden surgir durante este plazo, tales como 
fluctuaciones en la demanda, disponibilidad de los activos, cam-
bios en la posición financiera y cambios con los proveedores. 
Una manera de limitar las ramificaciones de estos cambios es 
conciliar los planes de demanda y los planes de oferta en forma 
constante. Esto se conoce comúnmente como planificación de 
ventas y operaciones (Sales and operations planning o S&OP).

  El proceso de S&OP revisa el estado actual y anticipado de la 
oferta y la demanda para asegurar que la oferta producida esté 
dirigida a cumplir con la demanda esperada. Sin embargo, los 
cambios son inevitables, de modo que los fabricantes necesitan 
comprender a la perfección las opciones que pueden emplear, 
así como el impacto que tales opciones tendrá en sus niveles de 
servicio al cliente y rentabilidad.
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 ✓ Asignación de mercancías para realizar los pedidos. Aunque 
pueda sonar sencillo, las demoras en la producción, las insufi-
ciencias en la producción, los cambios en los pedidos o las cir-
cunstancias geográficas también pueden complicar el proceso 
de realización de pedidos.

Un nuevo avance para los fabricantes
No todos los consumidores, canales, mercados y productos 
son iguales. Para atender las diversas necesidades en formas 
específicas y significativas, los fabricantes necesitan alejarse del 
enfoque “un solo método para todos” en la planificación. Eso 
significa segmentar a los consumidores, mercados y productos y 
aplicar el enfoque correcto de cadena de suministro al segmento 
correcto. Las organizaciones deben anticipar las necesidades de 
sus clientes a través de cada segmento, anticipar los riesgos en 
la demanda y la oferta y, después, estructurar su cadena de sumi-
nistro para atender a cada segmento en forma redituable. Para 
obtener más detalles sobre cómo funciona la segmentación de la 
cadena de suministro, consulte la siguiente sección.

Los fabricantes también necesitan alinear sus departamentos 
internos (ventas, marketing, ingeniería, operaciones y finanzas), 
con la meta común del servicio al cliente. Para lograrlo, las 
compañías deben evitar tomar decisiones emocionales a nivel 
visceral, ya que esto suele provocar divisiones entre los agen-
tes internos y desencadena la acción incorrecta, o aún peor, no 
genera acción alguna. En su lugar, podrían aprovechar el análisis 
basado en hechos y los modelos con situaciones hipotéticas para 
evaluar objetivamente los intercambios y elegir la opción más 
rápida y más redituable para cubrir las necesidades de los clien-
tes. Entonces, los fabricantes necesitan ser capaces de ejecutar 
esa decisión en forma eficaz a través de su red de realización.

Finalmente, las compañías necesitan optimizar su cadena de 
suministro para responder rápidamente a las necesidades especí-
ficas de cada cliente o segmento de mercado. Un caso ilustrativo: 
Un líder mundial en soluciones vanguardistas en almacenamiento 
flash, arrojó beneficios sustanciales después de incrementar la 
flexibilidad y capacidad de respuesta a la demanda del consu-
midor en su cadena de suministro. A través de una estrategia 
cuidadosamente planificada de fabricación y aplazamiento del 
inventario, la compañía acortó en forma significativa su plan de 
producción congelado y amplió su cadena de suministro para 
despachar casi dos millones de unidades diarias. Esto permitió 
que la compañía mejorara sus existencias de seguridad (safety 
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stock) y sus parámetros de desempeño de entrega a tiempo en 
más de 10 por ciento, y cumpliera con la fecha prometida original 
en más del 95 por ciento del tiempo. Estos esfuerzos han dado a 
la compañía múltiples reconocimientos como mejor proveedor de 
parte de minoristas líderes y socios OEM.

Cuando los fabricantes simplifican su cadena de suministro de esta 
forma y gestionan la complejidad dentro de su empresa, pueden 
mejorar su tiempo de respuesta, impulsar más ventas al llevar 
los productos a los consumidores en la forma que ellos quieren y 
maximizar las ganancias, al tiempo que se minimizan los impactos 
negativos de la volatilidad. La tecnología de la cadena de suminis-
tro correcta puede proporcionar a los fabricantes:

 ✓ Visibilidad integral de los pedidos y de la cambiante demanda, 
así como los planes de suministro, el inventario y las operacio-
nes.

 ✓ Alertas sobre problemas que comprometen los niveles de servi-
cio, la rentabilidad o la productividad.

 ✓ Capacidades analíticas para evaluar las situaciones, revisar las 
opciones, entender los intercambios y tomar decisiones eficaces.

 ✓ La capacidad de reaccionar ante problemas u oportunidades 
rápidamente a través de toda la empresa.

Un vistazo a la segmentación de 
una cadena de suministro en acción

La segmentación de la cadena de suministro representa uno de los 
avances más fundamentales en el pensamiento de la cadena de sumi-
nistro. Los fabricantes deben cubrir una amplia gama de necesidades 
de los clientes mientras atienden mercados cada vez más diversos a 
través de las dinámicas economías mundiales. Entender estas nece-
sidades y armar atractivas propuestas de valor que permitan satis-
facerlas se está volviendo cada vez más crucial para el crecimiento 
redituable y la retención de negocios.

Como mencionamos anteriormente, una cadena de suministro enfo-
cada en un método único para todos no puede alcanzar esta meta 
en forma adecuada ni rentable. En vez de eso, las compañías deben 
segmentar sus operaciones de cadena de suministro para equilibrar el 
costo de servir con el valor que cada segmento tiene para la empresa.

Un segmento de cadena de suministro se puede definir como un con-
junto de una o más categorías (tales como consumidores, productos, 
canales o regiones) con base en su valor para la organización. Ese 
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valor se puede definir por volumen, ingreso, margen de ganancia, 
importancia estratégica o cualquier combinación de estos factores.

Así que, ¿cómo funciona exactamente la segmentación de la cadena 
de suministro? Cuando se busca el crecimiento de la participación del 
mercado para ciertas combinaciones de producto, geografía y canal, 
usted podría necesitar adoptar una estrategia de cadena de suministro: 
una fijación de precios agresiva y dinámica, alta disponibilidad de pro-
ductos y tiempos de entrega superiores. Sin embargo, cuando se busca 
conservar la participación del mercado para otras combinaciones de 
producto, geografía y canal, su estrategia de cadena de suministro 
podría ser diferente: precios fijos y tiempos de entrega competitivos.

Cuando los clientes, productos, geografías o canales se pueden seg-
mentar por necesidad, los fabricantes pueden optimizar los niveles 
de servicio y las ganancias al definir un enfoque específico de cadena 
de suministro para cada segmento. Esto incluiría la planificación de la 
demanda, la planificación de la oferta, la producción, la realización de 
pedidos y la distribución.

La raíz de todo: la ciencia de la 
cadena de suministro

Aunque toda la tecnología de cadena de suministro busca su optimi-
zación, hasta cierto grado, es la ciencia detrás de dicha tecnología la 
que es necesaria para descubrir áreas de oportunidad para la empresa 
(áreas que usted no puede ver). Este nivel de optimización puede 
impulsar eficiencias y reducciones de costos a través de todas las 
áreas de su organización.

Eche un vistazo a cómo funcionaría la optimización del inventario. 
Imagine que actualmente tiene 40,000 unidades de un producto en par-
ticular disponibles en almacenes de todo el mundo. Conforme llegan 
pedidos que exceden el inventario a la mano, se pueden aprovechar 
los algoritmos de optimización para determinar cómo orquestar la rea-
lización de los pedidos en tal forma que reduzca los costos, el tiempo, 
la mano de obra, etc. Esto requiere de visibilidad total en el inventario, 
pedidos y niveles de servicio existentes para determinar cómo se debe 
distribuir el inventario con base en su ubicación y su destino, junto 
con el flujo anticipado de mercancías y su capacidad de llegada de pro-
ductos terminados.

Aunque este ejemplo se centra en el inventario, este tipo de optimiza-
ción se puede aplicar a todos los aspectos de la cadena de suministro: 
tiempos del ciclo de pedidos, procesos de transporte, procesos de 
almacén y más. Es este nivel de ciencia el que impulsa la excelencia de 
la cadena de suministro.
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Enfoque en la 
realización rentable

En este capítulo
▶▶ Análisis de los componentes de la realización eficaz

▶▶ Una mirada a la toma de decisiones de la realización

▶▶ Consideración de las restricciones de almacén y transporte

S 
i usted es un entrenador de fútbol, no envía a sus jugadores 
al campo y espera a que el balón entre en juego para definir 

el plan de juego. Se necesitan muchas horas para estudiar al otro 
equipo, planificar a qué jugadores pondrá en el terreno de juego y lo 
que harán en cada situación que se presente.

La realización es igual. Usted no puede esperar hasta que el cliente 
haga un pedido para decidir cómo lo realizará, ya sea que lo haga 
desde un centro de distribución (Distribution Center, DC), una tienda, 
o un proveedor. Usted querrá posicionar previamente el inventario y 
a los empleados basándose en un estudio de los hábitos de compra 
de su base de clientes, a lo cual se le conoce como planificación de la 
demanda y reabastecimiento. Usted también necesita una compren-
sión realista de sus capacidades y limitaciones. Y querrá planificar 
cómo realizará cada tipo de pedido en forma redituable cuando éste 
llega estableciendo las reglas en su sistema de gestión de pedidos. 
De esa forma, una vez que se haga el pedido, usted estará bien prepa-
rado para ejecutarlo en la forma más eficaz y redituable.

Claro que la planificación adecuada es solo la mitad del juego. Una 
vez que se hace el pedido, usted querrá ejecutar esos planes a la per-
fección. Es por ello que la planificación de la cadena de suministro 
y los procesos de ejecución de la misma necesitan estar muy bien 
integrados.

Capítulo 6
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La planificación de la cadena de suministro (Supply chain planning) 
es el proceso de predecir los requerimientos futuros para equilibrar 
la oferta y la demanda; mientras que la ejecución de la cadena de 
suministro es el flujo de los procesos de realización de pedidos, de 
almacén y de transporte relacionados con la entrega.

Los sistemas de planificación necesitan conocer las restricciones del 
inventario, de la disponibilidad y las habilidades del personal en los 
DC y en las tiendas, además de las restricciones del transporte para 
poder crear planes de realización que de veras sean ejecutables a 
un costo razonable. De igual forma, los sistemas de ejecución deben 
saber cuáles son los planes de realización y gestión de pedidos para 
asegurar que los planes se puedan ejecutar en forma correcta y redi-
tuable. La capacidad de tomar el pronóstico y de verdaderamente 
ser capaz de planificar la mano de obra, así como de planificar el 
espacio en el almacén y en la tienda, es crucial para la capacidad de 
una compañía de incrementar el rendimiento en su cadena de sumi-
nistro.

Los beneficios de una toma de 
decisiones inteligente para la 
realización

No importa si usted es un proveedor de nivel superior o un mino-
rista pequeño. La forma en que usted maneje las decisiones de reali-
zación dentro de su organización tendrá un impacto considerable en 
los objetivos financieros de su compañía.

Los fabricantes y minoristas líderes han llegado a entender que las 
cadenas de suministro optimizadas son un arma estratégica para 
impulsar el crecimiento tanto de los ingresos como de las utilidades. 
Dos poderosas maneras en las que una inteligente tecnología de rea-
lización puede ayudar a su compañía incluyen:

 ✓ Equilibrar los costos y el servicio: Al evaluar cualquier deci-
sión de realización, es esencial equilibrar el impacto en el costo 
y el impacto en el servicio. Por ejemplo, usted puede conside-
rar implementar una estrategia de cadena de suministro que 
reducirá su inventario en forma significativa. Aunque el inven-
tario reducido definitivamente libera espacio en el almacén y 
activo circulante, muy poco inventario puede tener un impacto 
negativo en sus niveles de servicio al cliente. Una tecnología 
de realización inteligente puede ayudar a asegurar que usted 
alcance el equilibrio correcto entre costo y servicio.
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 ✓ Aumento de las ganancias: La tecnología de realización inteli-
gente apoya la toma optimizada de decisiones a través de fun-
ciones de planificación y ejecución de la cadena de suministro. 
Como se mencionó anteriormente, esto con frecuencia lleva a 
costos reducidos de inventario, mano de obra y transporte, sin 
mencionar mejorías en las entregas completas y a tiempo para 
el cliente. Con frecuencia, el resultado de lo anterior son opera-
ciones más redituables y una mayor ventaja competitiva.

Integración de la planificación 
y la ejecución

Los profesionales de la cadena de suministro han dicho durante años 
que la planificación y la ejecución integradas son el Santo Grial para la 
capacidad de respuesta del mercado y la eficacia operativa. Antes de 
que pueda integrar, primero debe entender lo que quiere el cliente, de 
modo que pueda hacer los planes apropiados para satisfacer dichas 
necesidades y después ejecutar con base en esos planes. Es toda una 
cadena continua. Cada paso en el proceso tiene que conocer las capa-
cidades y restricciones de los otros pasos o usted termina con planes 
que no se pueden ejecutar, y con un cliente decepcionado.

Así que, ¿qué tipos de opciones de realización están esperando los 
clientes actualmente? Resulta que bastantes. Los consumidores omni-
channel quieren la opción de:

 ✓ Comprar en línea y:

 •  Recoger el producto en la tienda (a lo que también se le 
llama “hacer clic y recoger”).

 •  Hacer que el producto se entregue en una ubicación desig-
nada (con opciones de entrega el mismo día y en una hora).

 •  Devolver el producto a la tienda si no está satisfecho con la 
compra.

 ✓ Comprar en la tienda y:

 •  Hacer que el producto se entregue en una ubicación desig-
nada.

 •  Hacer que el producto se entregue desde una segunda tienda 
en una ubicación designada (esto ocurre generalmente si en 
la primera ubicación el inventario está agotado).

 ✓ Enviar el producto directamente del fabricante.

 ✓ Afiliarse a un programa de suscripción para recibir el producto 
con regularidad.
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La buena noticia es que esta amplia gama de opciones de realización 
puede gestionarse a través de dos métodos:

 ✓ La gestión de pedido distribuido (Distributed order mana-
gement o DOM) brinda la máxima experiencia para el cliente 
omni-channel, permitiendo que los compradores adquieran 
productos en cualquier lugar, los reciban en cualquier lugar, 
y los devuelvan en cualquier lugar. Un negocio puede brindar 
interacciones multicanal perfectas, con una vista completa de 
los pedidos del cliente y disponibilidad de inventario a través 
de todos los canales. También apoya la adquisición, agregación 
y priorización de pedidos, y optimiza el flujo de mercancías a 
través de la red de distribución. La tecnología de DOM evalúa 
las opciones de realización para determinar la estrategia más 
redituable y óptima de adquisición y entrega para satisfacer los 
deseos del cliente.

 ✓ La elección dentro de la tienda (In-store picking o ISP) per-
mite que los minoristas seleccionen en forma precisa y eficaz 
los pedidos desde el interior de una tienda. Los pedidos son 
asignados y agrupados para hacer un uso eficaz tanto del espa-
cio como del tiempo de la tienda. Los empleados son enviados 
a la tienda para seleccionar una hora que cause la menor 
cantidad de perturbación a los compradores en la tienda, pero 
que cumpla con el plazo prometido de entrega o recogida. Las 
soluciones de ISP también deben proveer diferentes estrate-
gias de substitución, dependiendo de la promesa de marca del 
minorista.

Si ha leído otros capítulos de este libro, sin duda sabe que no todas 
las cosas suceden de acuerdo con el plan. El inventario se daña 
durante la recogida, un pedido urgente es entregado tarde durante 
el día, un transportista no llega a tiempo, forzando a los gerentes a 
hacer ajustes manuales ad hoc a los planes. Las compañías nece-
sitan la capacidad de volver a planificar rápidamente para poder 
apoyar decisiones óptimas de realización en este ambiente de cam-
bios rápidos.

Consideración de las restricciones
Varias veces, el proceso de planificación no tiene la visibilidad de la 
información de pedidos de subida y de bajada y del inventario, y por 
ende, no es capaz de volver a planificar en forma rápida y precisa 
cuando ocurren eventos inesperados o alteraciones, haciendo que 
los planes se vuelvan caducos y no ejecutables. Esto lleva a tener 
excesos de existencias, agotamientos de las mismas y clientes insa-
tisfechos.
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Lo que se necesita es un sistema de planificación consciente de 
las restricciones que cree planes de almacén y de transporte que 
de veras se puedan ejecutar. La visibilidad del inventario a lo ancho 
de la red es crucial para poder apoyar el proceso de replanificación 
cuando ocurren excepciones o alteraciones durante el ciclo de eje-
cución.

Para tener una mejor idea de cómo funciona esto, las siguientes 
secciones examinan algunas restricciones comunes de almacén y de 
transporte.

Las restricciones son limitantes dentro de la estructura organizacio-
nal, red de cadena de suministro o procesos de una compañía. Es 
indispensable tomar en cuenta las restricciones para generar planes 
precisos y ejecutables.

Comprensión de las restricciones 
de almacén
Las restricciones de almacén son limitantes en las capacidades de 
almacén de su compañía en cualquier punto en el tiempo. Por ejem-
plo, las restricciones podrían incluir la cantidad de empleados que 
trabajan en el almacén cuando se va a procesar un pedido, la capa-
cidad actual del almacén de guardar artículos, la cantidad de bahías 
que pueden aceptar camiones que llegan, etc.

Al aprovechar la tecnología de gestión de almacén teniendo en 
cuenta las restricciones, usted puede:

 ✓ Elaborar planes de trabajo e inventario basados en restriccio-
nes de ejecución reales.

 ✓ Reaccionar de manera rápida e inteligente ante eventos en 
tiempo real, con planificación y ejecución iterativos.

 ✓ Reducir los costos de inventario, mano de obra y de almacén.

 ✓ Colaborar con proveedores en actividades relacionadas con los 
cargamentos que llegan.

Comprensión de las restricciones 
de transporte
Las restricciones también pueden obstaculizar su red de trans-
porte. Aparte de la congestionada puerta de embarque o las 
restricciones de mano de obra limitada, tal vez sus principales 
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transportistas no tienen suficiente capacidad para manejar carga-
mentos de un pedido grande de un cliente clave; lo cual deriva en 
cargos de agilización, o en que usted deba usar los servicios de 
transportistas secundarios más costosos. Aunque usted podría 
decidir “absorber” los cargos adicionales, eso hace daño a la ren-
tabilidad y no proporciona una solución a largo plazo para sus 
retos de realización.

A riesgo de sonar como disco rayado, se pueden obtener muchos 
beneficios al usar una tecnología de gestión de transporte si se 
tienen en cuenta las restricciones. Usted puede:

 ✓ Elaborar planes de trabajo detallados, basados en requerimien-
tos de embarque, para gestionar su flotilla privada (si tiene 
una).

 ✓ Negociar las tarifas de contratación más bajas para cada modo 
de transporte (si usted utiliza los servicios de transportistas 
comunes).

 ✓ Decidir cuándo tiene sentido utilizar los servicios de transpor-
tistas comunes en vez de su flotilla privada.

 ✓ Sincronizar la planificación y la ejecución del transporte con 
las restricciones de almacén.

 ✓ Optimizar la red de transporte global al modelar múltiples 
escenarios relacionados con la estructura de los carriles, enru-
tamientos, centros o muelles de carga, ventanas de recogida y 
de entrega, etc.

 ✓ Combinar la optimización de rutas con la reagrupación opti-
mizada de pedidos para maximizar el aprovechamiento de 
la capacidad (y evitar enviar contenedores o tráileres medio 
vacíos).

Tomar decisiones inteligentes de realización requiere de una pla-
nificación minuciosa consciente de las restricciones, junto con un 
entendimiento de las limitaciones del almacén, la mano de obra, el 
equipo y el transporte, de modo que dichos planes se puedan ejecu-
tar de la forma más redituable.
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La clave del éxito 
para los minoristas

En este capítulo
▶▶ Cómo obtener una mayor wallet share (participación en el gasto de los 
clientes)

▶▶ Un vistazo al modelo operativo minorista de la nueva generación

▶▶ Cómo aprovechar al máximo la tienda moderna

A 
 pesar de las interminables predicciones del fin de la tienda, 
ésta no solo ha sobrevivido, sino que ha prosperado en el mer-

cado omni-channel. En muchos aspectos, la tienda ha resurgido como 
el centro de la experiencia de compras y, al mismo tiempo, un nodo 
estratégico para realizar los pedidos de los clientes.

No obstante, en medio de la continua popularidad de las compras 
dentro de la tienda, brindar una experiencia consistente para el 
usuario nunca ha sido tan desafiante. El papel de la tienda en el 
camino omni-channel hacia las compras continúa expandiéndose 
mientras que los salarios se encogen, la selección de productos se 
amplía y, con frecuencia, los compradores están mejor informados 
acerca de los productos y los precios competitivos que la mayoría 
de los asociados de ventas.

Es claro que la vía para brindar una experiencia consistente para el 
cliente pasa a través de la tienda. Los minoristas líderes han inver-
tido en la tienda para asegurar que cada interacción, ya sea que se 
trate de una interacción de ventas, de servicio, en una sala de expo-
siciones, de realización o de devolución, cubra las expectativas de 
los compradores.

Mejores experiencias llevan a una mayor 
participación en el dinero que gastan los clientes

Wallet share es un término que se usa para describir el porcentaje de 
dinero que tiene disponible un cliente, para gastar en un producto 

Capítulo 7
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dado o categoría de tienda, que se gana un minorista. Para la mayoría 
de los minoristas, una inquietud constante es capturar una wallet 
share más alta, y el camino para ganar esta participación empieza 
entendiendo lo que verdaderamente quieren los consumidores y 
brindar surtidos de productos y experiencias que correspondan a sus 
deseos.

Predecir la demanda a nivel local es una tarea difícil que pocos mino-
ristas han dominado. Sin embargo, la buena noticia es que, conforme 
la tecnología avanza, la conectividad se expande y los viajes de 
compras evolucionan; también lo hacen las oportunidades que usted 
tiene como minorista para entender mejor a sus clientes.

Tal como se comentó con más detalle en el Capítulo 5, los planifica-
dores minoristas tienen acceso a señales de más demanda de más 
compradores como nunca antes. Los minoristas, aunque inicialmente 
eran escépticos y consideraban a los Big Data (grandes conjuntos de 
datos) como otras palabras de moda tecnológica, recientemente han 
aceptado el poder de los datos para ayudarles a incorporar mejor la 
voz del cliente en sus procesos de planificación de la demanda. Ahora 
es posible obtener datos de los clientes desde una variedad de fuen-
tes: Punto de venta, información de la tarjeta de lealtad, actividad en 
un sitio web, interacciones en las redes sociales y más.

Como resultado, muchos están empezando a llenar sus tiendas con 
surtidos de productos localizados que son altamente deseados por 
los clientes que compran con frecuencia en esas tiendas en particu-
lar. Claro que mantener esa participación en el dinero que gastan los 
clientes requiere que los minoristas también deban simplificar el flujo 
de mercancías hacia la tienda, de modo que los productos lleguen 
cuándo y dónde los clientes quieren comprarlos.

Un caso ilustrativo: Una tienda multinacional, con múltiples formatos 
de tienda, aprovechó la tecnología para rediseñar la planificación de 
sus tiendas y sus procesos de reabastecimiento. Al centralizar su ges-
tión de inventario y sus funciones de reabastecimiento, el minorista 
ha obtenido resultados substanciales. La compañía mejoró su preci-
sión de pronóstico en un 10 a 15 por ciento, redujo su inventario en 
un 20 por ciento, y mejoró la disponibilidad dentro del inventario en 
un 5 a 15 por ciento; con lo cual, pudo crear una mejor experiencia de 
compra para sus clientes.

Sin embargo, varias prácticas y filosofías tradicionales de cadena de 
suministro minorista, en las que la cadena de suministro se ve prin-
cipalmente como un centro de costos, se han convertido en obstá-
culos para el éxito. Como resultado, la mayoría de las organizaciones 
minoristas son incapaces de responder y adaptarse a la dinámica que 
cambia rápidamente y a las alteraciones que han abrumado por com-
pleto a las cadenas de suministro mundiales de hoy.
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Conozca el modelo operativo del comercio 
minorista de la nueva generación

Los minoristas que reorientan sus estrategias para entender a 
sus clientes, mejorarán su habilidad para funcionar en el entorno 
actual. Esto requerirá de cambios clave en algunos de los aspectos 
más fundamentales del modelo de negocios minorista, teniendo un 
impacto en cómo los minoristas capturan e interpretan las señales 
de la demanda, cómo desarrollan los planes de mercancías, la forma 
en que ejecutan las operaciones diarias en la tienda y cómo gestio-
nan la entrega de productos.

Estos cambios se ejemplifican en los cinco principios clave del 
modelo operativo minorista de nueva generación:

 ✓ Participación unificada del cliente: Los clientes esperan recibir 
comunicaciones personalizadas basadas en sus interacciones 
individuales con un minorista. La comprensión de un cliente o de 
un segmento de clientes se puede recopilar de sus actividades en 
línea, como por ejemplo, qué artículos se compraron, qué opción 
de entrega se prefiere, qué productos recibieron un “like”, etc. 
Esos datos después se pueden consolidar y analizar para ayudar 
a guiar el comportamiento y la comunicación futuros del mino-
rista con ese cliente.

  La participación unificada del cliente lleva a tener relaciones más 
rentables y fuertes con él. Por ejemplo, un cliente que compra 
una podadora de césped no debería de recibir en el futuro mensa-
jes de correo electrónico que anuncien podadoras de césped. No 
obstante, el minorista que automáticamente contacta al cliente 
con un cupón de dispositivo móvil para otros accesorios para el 
césped usa el conocimiento que está recopilando para realizar 
ventas rápidas y rentables.

 ✓ Ofertas adaptables enfocadas en el consumidor: Tal como se 
comentó anteriormente, el camino de hoy hacia las compras con 
frecuencia implica más de un canal. Por lo tanto, los minoristas 
necesitan tener una mejor comprensión de cómo los clientes 
buscan entre los canales, así como el tipo de productos que 
buscan, para poder personalizar cada surtido de productos. Por 
ejemplo, un comprador puede buscar zapatos en línea, pero toda-
vía quiere probárselos en la tienda. El minorista que no puede 
cubrir las expectativas de un comprador para tener una expe-
riencia de compras perfecta, desde la búsqueda en línea hasta la 
compra en la tienda física, perderá la venta.

  Los minoristas necesitan aprovechar los conocimientos de la 
interacción del cliente mencionados anteriormente para empe-
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zar a tomar decisiones de surtidos de productos basadas en las 
preferencias del cliente. No solo necesitan los planificadores de 
surtidos de productos acceso a dichos conocimientos, sino que 
también deben tener el poder para ajustar los surtidos y reflejar 
las tendencias de entrega a fin de poder facilitarles a los clientes 
la obtención del producto en la forma que ellos elijan.

 ✓ Cadena de suministro flexible, en tiempo real y receptiva: 
Varias organizaciones siguen realizando productos utilizando un 
conjunto de reglas fijas: Un cierto producto de cierto proveedor 
pasa a través de un centro de distribución específico y después 
es enviado a un conjunto fijo de tiendas. Sin embargo, para poder 
ofrecer surtidos integrales de productos a los consumidores, sin 
importar el canal, los minoristas necesitan los medios de fondo 
(back-end) para enviar el producto a cualquier lugar en la cadena 
de suministro en la forma más eficaz y a bajo costo.

  Aunque suena sencillo, el reto real es hacer que la ciencia econó-
mica que hay detrás funcione a favor del minorista. Esto podría 
requerir de cierta inversión en tecnología para la planificación y 
ejecución de la cadena de suministro y de procesos que apoyen 
un nivel mucho mayor de sofisticación y agilidad de la cadena de 
suministro.

 ✓ Gestión de pedido distribuido (Distributed order manage-
ment) rentable: Haga todo lo que pueda para satisfacer las prefe-
rencias de entrega de los clientes; sin embargo, debe establecer 
reglas de ganancia para asegurarse de mantener la rentabilidad 
mientras lo hace. Obviamente, la rentabilidad de un minorista 
varía por método de pedido, tipo de producto y método de 
entrega. Por ejemplo, un cliente que compra un mueble por telé-
fono y programa una entrega a domicilio representa un potencial 
de ganancia diferente del de la compra de un televisor de pantalla 
plana dentro de la tienda.

  Aunque la mayoría de los minoristas de hoy ofrecen a todos los 
clientes las mismas opciones de entrega, esta práctica podría 
necesitar ser reexaminada. Podría ser que solo a los clientes 
principales y rentables se les ofreciera una mayor variedad de 
opciones y que los clientes menos leales, menos rentables, debie-
ran elegir entre opciones de entrega que beneficien a la empresa. 
Entre más capacidades puedan los minoristas construir en su 
recopilación de inteligencia y toma de decisiones de gestión de 
pedidos, más fácil será para ellos establecer conjuntos granulares 
de reglas basadas en segmentos de consumidores y patrones 
específicos de comportamiento del cliente.

 ✓ Formulación y pronóstico de la demanda a lo ancho de la 
empresa: Conforme los puntos de consumo se incrementan a 
través de diferentes canales, se vuelve más difícil que las organi-
zaciones minoristas determinen dónde debe estar el inventario a 
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través de la cadena de suministro. La mayoría de las organizacio-
nes minoristas actualmente no tienen la visibilidad ni las capaci-
dades requeridas para analizar las señales de la demanda a través 
de todos los puntos de contacto y producir un pronóstico único. 
Sin embargo, si una organización verdaderamente construye la 
cantidad adecuada de análisis de datos y de sofisticación en sus 
procesos, de hecho, puede empezar a tomar esos conocimientos 
de los principios anteriores y comenzar a anticipar y a formular la 
demanda.

  Esto es especialmente importante porque hay varios compor-
tamientos del cliente que no son necesariamente intuitivos. El 
escenario de la cerveza y los pañales, en el que el cliente adquiere 
una caja de cerveza en la tienda al mismo tiempo que compra 
pañales, es un ejemplo de este tipo de comportamiento contra-
dictorio de compra. Los minoristas que son capaces de identificar 
asociaciones como esta y después aprovechar ese conocimiento 
en cómo surten, comercializan y realizan a través de los canales, 
podrán predecir en forma más redituable e influir en los patrones 
de compra de sus clientes.

La constante evolución de la tienda
La tienda se mantiene en el corazón del menudeo (y, tal como se ha 
comentado, lo seguirá estando en el futuro). A continuación le mos-
tramos algunos conceptos que los minoristas modernos deben tomar 
en consideración si esperan satisfacer las demandas del comprador 
omni-channel:

 ✓ Calendario inteligente. Los presupuestos para la nómina en el 
menudeo siempre estarán extremadamente apretados. Brindar 
experiencias excepcionales en la tienda requiere que los calen-
darios de su personal estén muy bien alineados con los patrones 
de compra de sus consumidores. Usted necesita la cantidad 
correcta de personas disponibles, con las habilidades adecuadas, 
para brindar servicio a los clientes cuando ocurren los periodos 
de mayor afluencia, y los nuevos calendarios también deben de 
rendir cuentas de las transacciones de los consumidores que se 
originan fuera de la tienda.

 ✓ Gestión eficaz de las tareas. Simplemente tener a las personas 
correctas con las habilidades adecuadas en el lugar y el momento 
correctos no es suficiente para asegurar una experiencia reditua-
ble. Para tener éxito hoy en día, cuando se espera que el asociado 
de la tienda cumpla tantas tareas diversas durante su turno, usted 
debe gestionar cuidadosamente la asignación, ejecución e inten-
sificación de cada tarea. Una monitorización cuidadosa puede 
ayudar a asegurar que las ventas tengan prioridad sobre todo lo 
demás y que también todas las tareas que no son de ventas se 
ejecuten de forma tan rápida y eficaz como sea posible.
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 ✓ Realización en la tienda. Conforme más y más clientes soli-
citan que los pedidos realizados fuera de la tienda (en línea o 
mediante dispositivos móviles) se recojan o envíen desde dentro 
de la tienda, usted debe estar preparado para gestionar la reco-
gida y envío de dichos pedidos en forma cuidadosa (un proceso 
que se conoce como selección en la tienda o in-store picking).

  Seleccionar pedidos desde los estantes de la tienda mientras la 
tienda está abierta puede ser una propuesta complicada, porque 
los clientes están comprando en los pasillos y pidiendo otras 
cosas a los asociados mientras ellos seleccionan. Poner los pedi-
dos a disposición de los clientes también puede ser complicado 
porque algunos artículos pueden requerir de refrigeración o 
de un manejo especial, y tales pedidos deben ser capaces de 
consolidarse rápida y efectivamente cuando el cliente llega para 
recogerlos.

  Asegúrese de planificar con cuidado para encarar estos retos 
antes de ofrecer a los clientes la opción de comprar en línea y 
recoger en (o enviar desde) la tienda.

 ✓ Showrooming. Showrooming describe la situación que ocurre 
cuando un cliente está viendo productos en la tienda y después 
revisa en su teléfono móvil o tableta para ver dónde puede com-
prar un artículo más barato. El minorista inteligente toma en 
cuenta el showrooming, ofreciendo un servicio excepcional con 
asociados de ventas informados y empoderados, sin agotamien-
tos de las existencias y con precios competitivos.

 ✓ El pasillo interminable. Para productos que ya no están en exis-
tencia o que no se venden actualmente en la tienda, el concepto 
de “pasillo interminable” es uno que los minoristas pueden 
aprovechar para salvar la venta. Al usar quioscos dentro de la 
tienda o sus teléfonos móviles, los clientes pueden comprar el 
producto agotado desde dentro de la tienda y hacer que se lo 
envíen a su domicilio.

Como puede ver, la tienda sigue siendo un elemento muy importante 
del camino hacia la compra. Para obtener una mayor participación 
en el dinero que gastan los consumidores, los minoristas deben 
redefinir el papel de la tienda en su modelo operativo minorista.
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Los beneficios de la 
colaboración

En este capítulo
▶▶ Una mirada a cómo colaboran los minoristas y los fabricantes

▶▶ Impulso al margen de ganancia y al crecimiento con la gestión de categorías

▶▶ Cómo lograr la alineación interna a través de la colaboración y la 
sincronización

E 
xisten dos áreas en particular donde la colaboración entre 
los minoristas y los fabricantes puede producir resultados 

significativos:

 ✓ La colaboración a nivel de inventario, asegurando que las exis-
tencias correctas estén disponibles para satisfacer la demanda.

 ✓ La colaboración a nivel de ventas, maximizando el margen de 
ganancia y el crecimiento de las ventas a nivel de categoría.

Categoría es un término que describe una gama de productos simila-
res o relacionados que se agrupan en un conjunto.

Para tener una mejor idea de cómo se desarrolla este tipo de 
colaboración, consideremos el siguiente ejemplo. Un fabricante 
líder de productos de consumo decide cofinanciar una promo-
ción con uno de sus minoristas más grandes. Para garantizar que 
esta promoción sea un éxito, la colaboración necesita ocurrir en 
ambos niveles para asegurar que se alcance el objetivo financiero 
proyectado. El incremento proyectado de la demanda necesitará 
reflejarse en el pronóstico de ventas del fabricante, de modo que 
este pueda ajustar las asignaciones de inventario o posiblemente 
incrementar la capacidad para asegurar que se tengan suficientes 
materiales a la mano para satisfacer la demanda. De igual forma, 
los gerentes de categoría podrían necesitar algún ajuste en sus pla-
nogramas (representaciones visuales) a fin de asignar más espacio 
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para los artículos promocionales planificados. En este capítulo 
daremos una mirada de cerca a cómo se puede lograr todo esto.

Cómo alcanzar el éxito 
colaborativo a nivel inventario

A pesar de décadas de iniciativas de colaboración y avances en la 
tecnología, las condiciones de agotamiento de existencias que acaban 
con las ganancias siguen siendo un problema. Los días de inventario 
siguen subiendo comparados con años anteriores y las proporciones 
entre ventas e inventario han empeorado en forma continua. Los 
errores de pronóstico siguen promediando un inaceptable índice de 
40 a 60 por ciento.

¿Por qué está ocurriendo esto? Claramente los minoristas pasaron 
una significativa cantidad de tiempo y esfuerzo en actividades de 
pronóstico, al igual que los fabricantes y los mayoristas. Sin embargo, 
actualmente se hacen pronósticos para todo, menos para lo que real-
mente cuenta: el punto de compra. El resultado de este enfoque es 
que, de hecho, los pronósticos han empeorado con el tiempo.

Resulta que los fabricantes y minoristas siguen operando en sistemas 
de información aislados, inseguros sobre cuánto producto ordenar 
o embarcar, y echando culpas a los demás cuando la oferta inevita-
blemente no corresponde a la demanda. La falta de escalabilidad en 
sistemas de planificación más antiguos también ha empeorado el pro-
blema, provocando que sea difícil dar seguimiento al impacto de las 
tareas de fijación de precios, las promociones y los eventos a nivel de 
artículo dentro de cada tienda.

La manera en la que operan las cadenas de suministro tradicionales 
de menudeo y fabricación también ha contribuido a complicar el 
problema. Por lo general, cada participante en el proceso efectúa su 
propio pronóstico basándose en lo que ha vendido o enviado ante-
riormente. Por ejemplo, la tienda minorista pronostica la demanda 
basándose en lo que ha vendido en el pasado. Y el centro de distribu-
ción (DC) minorista pronostica la demanda basándose en lo que ha 
enviado a las tiendas en el pasado. El pronóstico del DC del fabricante 
se basa en sus envíos a los DC minoristas y así sucesivamente en el 
resto de la cadena.

El resultado final es que ocurre un error inherente de pronóstico 
en cada nivel de la cadena de suministro. Este proceso propicia un 
efecto de amplificación (bullwhip effect, también conocido como el 
efecto Forrester) que lleva a una disparidad cada vez mayor entre 
la demanda real y la demanda pronosticada; esto ocasiona que la 
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cadena de suministro se salga de sincronización con lo que se nece-
sita cuando se lleva a cabo la venta. Para ver cómo funciona el efecto 
de amplificación, vea la Figura 8-1. La línea serpenteante representa 
la cantidad de inventario que pide un minorista para satisfacer la 
demanda del consumidor. El distribuidor, por su parte, pide un poco 
más de inventario que el minorista, para compensar en caso de error 
en el pronóstico y asegurarse de tener suficientes existencias para 
satisfacer las necesidades del minorista. El fabricante también pide 
más inventario para compensar cualquier error de pronóstico y se 
asegura de tener suficiente inventario para satisfacer las necesidades 
del distribuidor. Como resultado, en la cadena de suministro se incor-
pora mucho más inventario del necesario.

¿Cuál es la respuesta a este problema tan antiguo de error de pronós-
tico y demanda incierta? Es hacer pronósticos una sola vez y en el 
nivel donde la demanda es más precisa: el punto de consumo.

Hoy en día, tenemos nueva tecnología colaborativa de pronóstico y 
planificación, también conocida como flowcasting, que permite a los 
aliados comerciales trabajar juntos por primera vez desde una sola 
proyección a nivel de artículo, a fin de poner en marcha un plan con-
junto entre ambos socios, para así alcanzar un beneficio mutuo.

Dado que inevitablemente se presentan cambios, un pronóstico 
revisado se propaga a través de la cadena de suministro mediante 
el recálculo del plan de la demanda en cada nivel. Esto asegura que 
cada participante en la cadena de suministro pueda planificar y eje-
cutar su negocio basándose en los datos más actualizados y precisos 
posibles. El objetivo final es sincronizar la demanda, el surtido de 
productos y el inventario a nivel de tienda a través de la cadena de 
suministro, permitiendo que los proveedores den seguimiento a su 
desempeño en el menudeo (vea la Figura 8-2).

Minorista Distribuidor

Tiempo TiempoTiempo

Cantidad ordenada

El efecto de amplificación

Fabricante

Figura 8-1: Ejemplo del efecto de amplificación.



Cadena de Suministro para Dummies, Edición especial para JDA Software50

These materials are © 2016 John Wiley & Sons, Inc. Any dissemination, distribution, or unauthorized use is strictly prohibited.

La tecnología de flowcasting permite que los minoristas y los 
fabricantes:

 ✓ Calculen la demanda basándose en los datos más recientes en 
cada nodo sucesivo de la cadena de suministro

 ✓ Reduzcan en forma significativa la incertidumbre de la 
demanda y el efecto de amplificación

 ✓ Ejecuten simulaciones hipotéticas para determinar cómo las 
condiciones del mercado y las estrategias comerciales afecta-
rán a todos los aliados comerciales

 ✓ Obtengan una completa visibilidad de las operaciones conjun-
tas de cadena de suministro para identificar las oportunidades 
de mejoras continuas y actuar en consecuencia

 ✓ Descubran oportunidades adicionales para obtener un valor 
compartido.

Con esta nueva tecnología, usted puede calcular la demanda a 
través de plazos de ejecución, tácticos y estratégicos y a través de 
canales, dando a todos los participantes de la cadena de suministro 
una versión única de la verdad que sirva como base para elaborar 
sus planes. Pero ni siquiera los mejores planes pueden permanecer 
estáticos. Las compañías adoptan nuevas estrategias; ocurren alte-
raciones. Sus operaciones deben ser ágiles para poder ajustarse a 
estos cambios.

El éxito del plan de pronóstico único de la demanda es posible 
cuando los minoristas y los fabricantes trabajan juntos. El resultado 
es una tremenda eficacia en la cadena de suministro, reducción en 
los niveles y costos de inventario, incremento de la visibilidad y la 
agilidad, y eliminación de las incertidumbres que previamente oca-
sionaron desajustes entre la oferta y la demanda.

Planta de fabricación Tienda minorista
Colaboración 

en tiempo real

La señal de la demanda 
se conecta con el 

punto de venta
DC minoristaDC de fabricación

Figura 8-2: Un ejemplo de flowcasting.
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Cómo alcanzar el éxito colaborativo 
a nivel de ventas

Cada minorista y proveedor imagina un “estante perfecto” que 
impulsa el éxito en sus ventas. No obstante, un estante perfecto es 
realmente una fantasía. Cualquier comprador puede entrar a cual-
quier tienda en cualquier momento y esperará ver la mezcla perfecta 
de productos, cantidades y precios que son “correctos” para ese 
comprador. Pero cuando usted considera la cantidad de clientes a los 
que atiende, multiplicada por la cantidad de productos, ubicaciones 
y otros factores, el reto se vuelve inmenso.

Ahí es donde interviene la gestión de categorías. La gestión de 
categorías es la práctica de concentrarse en una sola categoría de 
mercancías como unidad de negocio para mejorar el desempeño. Es 
impulsada por los conocimientos sobre el cliente (además del histo-
rial de ventas, pronósticos y datos de mercado) para ayudar a tomar 
decisiones acerca de qué surtidos de productos ofrecer y cómo pre-
sentarlos en cada tienda.

Los minoristas con frecuencia colaboran con los fabricantes para ase-
gurar el desempeño y crecimiento de sus categorías de productos. 
Los fabricantes están igualmente interesados en este tipo de colabo-
ración, porque tienen un interés particular en asegurar que el mino-
rista esté exhibiendo sus productos en una presentación de primera.

Debido a que el comportamiento del cliente es diferente en cada 
tienda, el surtido de productos disponibles en una ubicación dada 
también puede ser diferente. Los minoristas elaboran planes de 
ventas para asegurarse de que las mercancías más deseadas estén 
disponibles en las tiendas correctas.

Los planes de ventas se forjan a nivel de tienda y de categoría. Los 
conocimientos sobre el consumidor, las restricciones físicas y las 
reglas de comercialización impulsan gran parte de este proceso. 
Otros factores, tales como los días de suministro o la disponibilidad 
de productos regionales pueden influir en los planes y las decisiones.

Los planes de ventas deben ser congruentes con el comportamiento 
esperado del consumidor y finalmente estar apoyados por una ges-
tión eficaz de la cadena de suministro. Al proyectar lo que se espera 
vender en una tienda determinada, se seleccionan las categorías, los 
productos y las cantidades. El espacio asignado a una categoría y 
producto en una tienda está vinculado tanto a sus metas de ingreso 
como de margen de ganancia. A las categorías se les debe asignar 
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suficiente espacio de venta en la tienda para poner los productos 
a disposición de los clientes (lo cual apoya las metas de ventas). 
Dentro de ese espacio de venta, la colocación de los productos indivi-
duales también es determinada por los datos.

El minorista puede usar un planograma como una manera sencilla 
de surtir los estantes de la tienda. En las tiendas de abarrotes, estos 
diagramas visuales se usan para elaborar un mapa de la distribución 
de todos los productos, desde alimentos congelados, pasando por 
productos para el cuidado del cabello, hasta golosinas y accesorios 
para perros. Hay disponible tecnología avanzada que automatiza el 
proceso, produciendo miles de planogramas enfocados en el consu-
midor en menos de una hora (una hazaña que, de otra forma, tardaría 
semanas en completarse manualmente). Los asociados de la tienda 
ya pueden tener acceso a los planogramas en dispositivos móviles 
para asegurar que las tiendas se surtan correctamente.

Es crucial asegurarse de que los planes se sigan a nivel de tienda, 
porque ni la mejor planificación puede compensar en caso de errores 
en las estanterías. Recuerde que ahí es donde realmente ocurre ese 
punto de consumo. Los planes deben comunicarse a las ubicaciones 
de las tiendas y también es necesario asignar al personal adecuado. 
La movilidad y la gestión de tareas son eficaces para asegurar la eje-
cución de la tienda.

La colaboración entre los minoristas y los fabricantes es una parte 
crucial del proceso de gestión de categorías. Con frecuencia, los 
minoristas más grandes cuentan con conocimientos detallados a 
nivel categoría de los fabricantes para impulsar el crecimiento. De 
hecho, a los fabricantes que pueden demostrar un mejor desempeño 
de categorías, con frecuencia se les pide que asuman el papel de capi-
tanes de categorías, produciendo planes de surtido de productos y 
de espacio a nombre del minorista.

A través de la agregación de datos, de sofisticadas aplicaciones 
comerciales y de la automatización, los minoristas han sido capaces 
de mejorar el desempeño al escalar los planes a niveles locales. Esto 
resulta en una planificación más productiva y precisa, así como en 
mejores niveles de inventario.

Un caso ilustrativo: Al usar tecnología avanzada para automatizar su 
proceso de generación de planogramas, un fabricante líder de alimen-
tos ha sido capaz de entregar planogramas a nivel tienda a las más de 
15,000 tiendas minoristas que venden sus populares productos ape-
ritivos. El proceso permitió a la compañía un importante incremento 
en su eficacia, una mejoría en la disponibilidad de sus productos en 
anaquel y un crecimiento en las ventas de 2 a 4 puntos porcentuales.
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Los líderes en la gestión de categorías cuentan con la tecnología para:

 ✓ Recopilar y agregar datos de conocimientos sobre el consumi-
dor desde una variedad de fuentes y producir información deta-
llada usada para tomar decisiones de gestión de categorías.

 ✓ Mantener datos completos sobre tiendas, productos y acce-
sorios, incluyendo imágenes fotográficas de los productos (de 
modo que éstos aparezcan correctamente en los planogramas, 
con base en sus dimensiones y empaque).

 ✓ Asignar espacio en la tienda a las categorías, tomando en consi-
deración las reglas de comerciabilidad, los papeles de las cate-
gorías, la demanda del cliente y las expectativas de desempeño.

 ✓ Elaborar planes de surtido de productos que estén optimizados 
para conjuntos de ubicaciones de venta o ubicaciones de venta 
individuales, basándose en el comportamiento anticipado de 
compra del consumidor.

 ✓ Aplicar surtidos de productos al espacio de venta físico de una 
categoría en una ubicación determinada, para satisfacer a los 
clientes, incrementar el gasto por parte del cliente y obtener la 
tasa más alta de retorno por ese espacio.

 ✓ Automatizar la generación de planes de surtidos de productos 
y espacios enfocados en el consumidor para reducir el personal, 
al mismo tiempo que se hace que estos mismos planes sean 
más precisos a niveles locales.

 ✓ Movilizar los flujos de trabajo del plan de espacios para mejorar 
la manera en la que una tienda en particular surte las mercan-
cías.

Todas estas capacidades son optimizadas cuando existe un reposito-
rio común de datos y cuando las tecnologías están muy bien integra-
das. Seleccionar tecnología de un proveedor de gestión de categorías 
con capacidades integradas que cubran la estrategia, la planificación 
de surtido de productos, la planificación de espacios, el monitoreo y 
la ejecución puede asegurar un mejor desempeño, mejorar la produc-
tividad, incrementar la capacidad de respuesta y reducir los errores.

Colaboración al interior
Aunque este capítulo se ha enfocado principalmente en la colabora-
ción externa, también queremos hablar sobre la colaboración interna. 
La planificación de ventas y operaciones (Sales and operations plan-
ning o S&OP), que comentamos brevemente en el Capítulo 5, es una 
manera de lograr la sincronización dentro de una organización.
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El objetivo principal del proceso de S&OP es identificar y cerrar las 
brechas entre el plan comercial estipulado y la visión más reciente 
de la realidad, a través de nuevos productos, la demanda, la oferta 
y las finanzas. Sin embargo, la misma naturaleza multifuncional de 
este proceso hace difícil ejecutar el proceso en forma consistente 
mes tras mes. Para impulsar la sincronización integral a través de 
diferentes agentes, durante los últimos años han surgido en varias 
compañías los campeones de S&OP nivel sénior. Como resultado, 
los análisis de escenarios hipotéticos se han convertido en un 
método estándar para evaluar diferentes opciones para cerrar las 
brechas de demanda, de oferta y financieras. Los resultados han 
sido notables: Los datos sugieren que las compañías con procesos 
de S&OP más maduros tienen mejores resultados operativos y finan-
cieros en relación con su competencia.

Por supuesto que si una compañía está colaborando interna o 
externamente, la meta es la misma: Tener suficiente inventario para 
satisfacer la demanda. Con una buena colaboración, las compañías 
pueden alcanzar una alineación que impulse el desempeño y baje 
los costos, resultando en un mayor margen de ganancias y mayores 
beneficios.
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Nueve mitos comunes 
sobre la tecnología de la 

cadena de suministro
En este capítulo

▶▶ Investigamos los mitos sobre costos y gastos

▶▶ Consideramos la diferenciación estratégica

E 
s difícil que alguien crea en los mitos, incluso aquellos que 
podrían arrojar resultados positivos (como tener un hada 

madrina). Así que tenga cuidado con los mitos que se comentan en 
este capítulo. Son fácilmente refutables y podrían interponerse en el 
camino de sus planes para desarrollar una cadena de suministro de 
clase mundial. Dé un vistazo a este capítulo cada vez que busquen 
desanimarlo las personas que no apoyan la gestión de una cadena 
de suministro (SCM).

No hay duda de que contar con SCM puede ser un diferenciador 
poderoso para su organización. Los proveedores líderes en tecnolo-
gía de cadena de suministro no solo tienen un historial de presentar 
resultados de cadena de suministro, sino que continúan innovando 
para crear un valor aún mayor en el siempre cambiante ambiente 
comercial de hoy. No deje que alguno de estos mitos le impida llevar 
su cadena de suministro al siguiente nivel.

La tecnología de la cadena de 
suministro es demasiado costosa

El costo es relativo. Como cualquier inversión en su empresa, si la 
tecnología de cadena de suministro regresa la inversión inicial y 
proporciona ahorros continuos, es una ganancia no una pérdida. 

Capítulo 9
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En vez de enfocarse en el precio, examine el valor potencial que la 
tecnología (y los procesos comerciales asociados) aportarán a su 
organización. El historial de la tecnología de la cadena de suministro 
demuestra que puede brindar un muy sólido retorno de la inversión 
(return on investment o ROI); así que piense en el valor, no en el costo.

Por ejemplo, una implementación que cuesta $750,000 puede 
mostrar muy rápidamente un valor de los ingresos y las utilidades 
(al generar nuevos ingresos y/o reducir en forma substancial los 
costos). Para ser justos, la infraestructura de TI también puede dis-
minuir de valor con el tiempo. Esa es una razón por la que las imple-
mentaciones en la nube se han vuelto más populares. Para recordar 
el valor de la implementación en la nube, consulte el Capítulo 4.

Implementar SCM es 
demasiado complicado

Por supuesto que una implementación requiere algo de esfuerzo, 
pero el objetivo final está diseñado para simplificar su operación, al 
mismo tiempo que mejora los resultados comerciales. El problema 
no es que la SCM sea demasiado complicada; es que el cambiante 
mercado mundial y las operaciones omni-channel han vuelto muy 
complejas a las cadenas de suministro. Como resultado, la manera 
actual de hacer negocios de su compañía se ha vuelto demasiado 
complicada.

SCM reduce las complejidades que tienen un impacto en sus ope-
raciones día a día al automatizar tareas de rutina y proporcionar 
conocimientos que permiten una mejor toma de decisiones y gestión 
por excepción. También proporciona visibilidad hacia arriba y abajo 
en su cadena de suministro, de modo que puede mejorar sus interac-
ciones con sus proveedores y clientes. Hacer lo anterior no carecerá 
de retos y de trabajo, pero el proveedor correcto de tecnología de 
cadena de suministro le ofrecerá herramientas de configuración y 
asesoría para hacer que el proceso valga la pena el esfuerzo.

Somos demasiado pequeños 
para implementar SCM

Si usted tiene una cadena de suministro, ya está empleando un 
proceso de SCM. Sin embargo, conforme su clima de negocios 
evoluciona, las presiones del mercado crecen y las expectativas de 
sus clientes continúan incrementándose, usted necesitará mejorar 
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su juego o arriesgarse a tener resultados negativos sin importar su 
tamaño.

Los fabricantes deben supervisar flujos cada vez más complejos de 
inventario, planes de producción y opciones de distribución. Los 
minoristas deben gestionar inventarios que se expanden y mano de 
obra cada vez más costosa, especialmente en relación con su impacto 
en las ventas. De hecho, compañías de todos los tamaños deben iden-
tificar oportunidades para mejorar sus eficiencias, recortar costos e 
impulsar la rentabilidad si piensan seguir en el negocio en el mundo 
cada vez más competitivo de hoy. La clave es escalar sus procesos y 
sistemas comerciales para ajustarse al tamaño de su operación.

SCM no es un diferenciador estratégico
La compañía podría no verlo al principio, pero la SCM es un diferen-
ciador estratégico. Lo repito: el director general, la junta directiva y 
el equipo de administración pueden no reconocer el valor de la SCM 
al principio, así que usted tendrá que demostrárselo. Esto requiere 
de investigación, determinación del ROI y la habilidad de traducir 
los beneficios de la tecnología de cadena de suministro en términos 
financieros que importen a nivel ejecutivo.

Así que, por ejemplo, en vez de decir a los ejecutivos cuánto se 
ahorrarán en costos de almacén y de transporte, muéstreles de qué 
manera esos ahorros bajarán el costo de productos vendidos (COGS) 
e impactarán en los gastos de ventas, generales y administrativos 
(SG&A). La diferenciación estratégica de contar con SCM no es un 
nuevo milagro. Se traduce en mayores ganancias, gastos reducidos 
y una mayor satisfacción del cliente (que es otra manera de decir 
“incremento del ingreso”). Aprenda a hablar el idioma del director 
general y de la junta directiva y, venderle al equipo de ejecutivos el 
valor de la SCM será mucho más fácil.

Nos tomará años obtener un 
retorno sobre la inversión

El ROI (retorno sobre la inversión) siempre es una preocupación. 
Cuando usted está hablando de una inversión a este nivel, por lo 
general, los retornos no son instantáneos. Pero después de que imple-
mente la tecnología de cadena de suministro y los procesos comer-
ciales, es probable que vea incrementos en el ingreso y reducciones 
en los gastos en el primer año, e idealmente, mejore los niveles de 
servicio a sus clientes.
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Haga una proyección. Un periodo de tres años es muy útil. Usted 
debe ver un incremento continuo en ROI porque la mayoría de los 
costos ocurren en el primer año, pero los beneficios tienden a conti-
nuar durante el segundo y tercer año.

Tome en cuenta que algunos beneficios son únicos y otros son 
recurrentes. Por ejemplo, al usar técnicas de modelos de escenarios 
hipotéticos, usted podría decidir actualizar la capacidad existente 
en sus fábricas en vez de construir una nueva, una decisión que 
podría traducirse en ahorros únicos de millones de dólares. No obs-
tante, la mayoría de las técnicas de SCM, tales como emplear estra-
tegias de aplazamiento del inventario o implementar la intercalación 
de tareas, brindan ahorros recurrentes mensualmente, y también 
pueden incrementar el rendimiento, reducir el inventario y el activo 
circulante, y mejorar los niveles de servicio al cliente. Estas mejoras 
tienen un impacto a largo plazo en el ingreso y la rentabilidad.

Nuestro equipo de TI no tiene el 
ancho de banda necesario

Todos en la compañía están peleando para obtener una rebanada 
del pastel de TI. Es por eso que la importancia de operar una cadena 
de suministro de las mejores en su clase se debe explicar detallada-
mente desde el inicio. Su análisis de ROI será crucial en este punto.

Sencillamente, usted debe mover a sus mejores elementos para 
que apoyen la implementación de SCM debido a su impacto a largo 
plazo en el ingreso y la rentabilidad. Su presupuesto de implementa-
ción deberá tener alguna asignación para trabajar con proveedores 
de tecnología de cadena de suministro que prestan servicios de 
consultoría, además de brindar valor a través de sus soluciones. 
Estos proveedores pueden aprovechar su experiencia en gestión de 
proceso comercial para ayudar a guiar la recopilación e implemen-
tación de requerimientos, al mismo tiempo que aseguran que sus 
equipos serán capaces de obtener el mayor valor de su inversión en 
tecnología de cadena de suministro a través de mejores procesos 
comerciales.

Para algunas compañías, simplemente no habrá suficientes recur-
sos de TI, o los conjuntos de habilidades de TI adecuados, para 
poder implementar un gran proyecto de SCM. Estas compañías se 
pueden beneficiar de la implementación de tecnología de cadena 
de suministro en la nube. Los proveedores en la nube gestionan la 
implementación, el mantenimiento constante, las actualizaciones 
y las actividades día a día para asegurar que usted siempre pueda 
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aprovechar las últimas capacidades y los más altos niveles de dispo-
nibilidad del sistema.

Ya recortamos los costos
¡Felicitaciones por recortar los costos! ¿Sabía que las medidas 
para recortar costos no siempre duran para toda la vida y que 
siempre hay más oportunidades para minimizar los gastos? 
Supongo que sí. Por ello es bueno saber que al implemen-
tar la tecnología de la cadena de suministro y los procesos 
comerciales, probablemente recortará aún más sus costos. La 
continua optimización de la cadena de suministro resulta en 
una mayor eficacia; la cual por defecto, continúa bajando los 
costos. Sin mencionar que los incrementos asociados en las 
ventas, combinado con menores gastos, eleva sus ingresos por 
ventas brutas.

Además, contar con SCM probablemente le ahorrará tiempo. El 
tiempo, algunos dicen, es el elemento más valioso en la Tierra: 
nadie puede recuperar el tiempo perdido. Los ejemplos de uso 
con frecuencia muestran cómo la tecnología correcta puede 
generar un incremento considerable en la productividad de los 
empleados y una toma de decisiones más rápida en todos los 
niveles de la organización. Esos ahorros de tiempo trabajan a 
su favor. SCM también ahorra tiempo al acelerar las operacio-
nes, incrementar el rendimiento y reducir los costos de movi-
miento de inventarios y la inversión de capital. En este caso, el 
tiempo realmente es dinero.

No tiene caso planificar, porque 
los pronósticos siempre resultan 
equivocados

Cualquier estratega militar le diría que ningún plan sobrevive al con-
tacto con una fuerza de oposición, y por supuesto que esto también 
puede suceder en el trato con los consumidores. Los pronósticos 
son una predicción de la demanda futura del consumidor basada en 
la pasada actividad de consumo y en eventos causales. Sin embargo, 
lo que hoy quieren los clientes, mañana podrían no quererlo. Es 
obvio que los minoristas deben tener un inventario a la mano para 
satisfacer las necesidades del cliente y que los fabricantes deben 
saber qué producir, así que ¿cómo logran llegar hasta ahí?

Germán Castro
Resaltado

Germán Castro
Nota adhesiva
P1= F
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Las organizaciones exitosas aprovechan la tecnología avanzada de 
la cadena de suministro para examinar todos los factores que tienen 
un impacto en los pronósticos y deben tener visibilidad a nivel de la 
demanda, de modo que puedan ver qué está ocurriendo en el punto 
de consumo. Con una vista integral completa de la cadena de sumi-
nistro puede ponerse en marcha la colaboración a fin de permitir 
que los fabricantes y los minoristas tomen decisiones de optimiza-
ción del inventario basadas en datos compartidos en tiempo real. 
Aunque el pronóstico puede ser un proceso complicado, es la base 
para satisfacer las necesidades del cliente en forma eficaz.

Ya tenemos una cadena de 
suministro de las mejores en su clase

La naturaleza dinámica de la cadena de suministro requiere de cui-
dados y alimentación constantes. Los cambios en la empresa, tales 
como adquisiciones, desinversiones, rotación de personal, expan-
sión global e introducción de nuevos productos, para nombrar solo 
algunos, tienen el potencial de poner en riesgo el valor a largo plazo 
de su tecnología.

Tal vez necesite reemplazar parte de su tecnología de cadena 
de suministro; tal vez necesite modificarla; tal vez necesite no 
hacer nada al respecto. Mire lo que está haciendo. ¿Su sistema 
actual puede adaptarse, evolucionar y escalar a la velocidad de su 
empresa? Si nota costos más altos de flete o un incremento en el 
inventario estancado, por ejemplo, estas son señales de que podría 
ser necesario efectuar un ajuste a su tecnología y sus procesos de 
cadena de suministro. Podría ser necesario que explore una actua-
lización, reemplazo u optimización del software de sus procesos 
comerciales para poder “mantener el equilibrio” en su sector de la 
industria.
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Apéndice A

Glosario
agotamiento de las existencias: Término que describe que un pro-
ducto no está disponible cuando un comprador desea adquirirlo.

canales: Término que representa las diferentes rutas que los con-
sumidores utilizan para comprar productos. Algunos ejemplos son: 
tiendas minoristas, una computadora o dispositivo móvil, catálogo, 
televisión, radio, agentes de venta directa, telemercadeo.

capacidad: La capacidad de los empleados, máquinas, fábricas u 
organizaciones para elaborar los productos requeridos en un plazo 
específico.

categoría: Término que describe una gama de productos similares o 
relacionados que se agrupan en un conjunto.

centro de distribución: Una construcción que se usa para la recep-
ción, el almacenamiento temporal y la redistribución de los bienes.

consumidor omni-channel: Una persona que utiliza y hace compras 
a través de más de un canal.

costo de productos vendidos (COGS, costo de productos ven-
didos): Una medida que se utiliza para cuantificar los costos que 
pueden atribuirse a la producción de los bienes vendidos por un 
negocio, como por ejemplo, los costos relacionados con las mate-
rias primas y mano de obra necesarios para fabricar las mercancías.

demanda de los consumidores: La cantidad de bienes o servicios 
que los consumidores están dispuestos a comprar.

flowcasting: Tecnología colaborativa de pronóstico y planificación 
que permite a los aliados comerciales trabajar juntos desde una sola 
proyección a nivel de artículo y un plan que se ejecuta en conjunto 
por ambos socios, para alcanzar un beneficio mutuo.

grandes conjuntos de datos: Término utilizado para describir con-
juntos de datos extremadamente grandes, semiestructurados y no 
estructurados, a los que puede aplicarse la minería de datos para 
encontrar información crítica.
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inventario: Término que representa las materias primas, los bienes 
que se están trabajando y los bienes terminados que están o estarán 
disponibles para su venta.

inventario de trabajo en proceso: Término que describe todos los 
materiales y bienes parcialmente terminados que se encuentran en 
diversas etapas del proceso de producción.

modelado/simulación de posibles escenarios: Cálculos que se utili-
zan para evaluar diferentes supuestos y escenarios a fin de determi-
nar cuáles son las medidas pertinentes que se implementarán.

planificación de la demanda: El proceso de desarrollo de pronósti-
cos confiables para predecir la demanda de los consumidores.

planograma: Un diagrama o maqueta que indica la colocación de 
productos en los estantes de los minoristas a fin de maximizar las 
ventas.

pronóstico: El proceso de utilizar métodos analíticos predictivos a 
fin de anticiparse a la demanda de productos por parte de los con-
sumidores.

reabastecimiento: Término que describe el proceso de reemplazo 
del inventario vendido con existencias nuevas a fin de evitar el ago-
tamiento de las existencias.

rotación de inventario: Una medida que se utiliza para cuantificar la 
frecuencia con la que un negocio vende y reemplaza su inventario.

segmento de la cadena de suministro: Un conjunto de una o más 
categorías (tales como consumidores, productos, canales o regio-
nes) con base en su valor para la organización.

surtido de productos: El número y variedad de productos que un 
minorista exhibe en cada tienda y canal para que los consumidores 
los compren.

tasa de abastecimiento: Una medida utilizada para describir el por-
centaje de la orden de un consumidor (porcentaje de artículos, uni-
dades en existencia o valor de la orden) que se realiza con el primer 
envío.

tasa de entregas a tiempo: Una medida que se utiliza para medir la 
capacidad de una empresa de realizar una orden en el plazo prome-
tido al consumidor.

tasa de órdenes perfectas: Término que se utiliza para describir la 
proporción en la que cada etapa del proceso de orden de compra 
transcurre sin errores.
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Apéndice B

Acrónimos comunes en las 
cadenas de suministro

3PL: Logística de terceros. (Third party logistics)

ASN: Aviso anticipado de embarque. (Advance shipment notification)

ATP: Disponible para prometer. (Available to promise)

B2B: Negocio a negocio. (Business to business)

B2C: Negocio a consumidor. (Business to consumer)

COGS: Costo de productos vendidos. (Cost of goods sold)

CPFR: Planificación colaborativa, pronóstico y reabastecimiento. 
(Collaborative planning, forecasting, and replenishment)

CR: Reabastecimiento continuo. (Continuous replenishment)

CTP: Capaz de prometer. (Capable to promise)

DOM: Gestión de pedidos distribuidos. (Distributed order manage-
ment)

DSD: Entrega directo en tienda. (Direct to store delivery)

ERP: Planificación de recursos empresariales. (Enterprise resource 
planning)

FG: Bienes terminados. (Finished goods)

IMS: Sistema de gestión de inventarios. (Inventory management 
system)

ISP: Elección dentro de la tienda. (In-store picking)

JIT: Justo a tiempo. (Just in time)

KPI: Indicador clave de desempeño. (Key performance indicator)

LMS: Sistema de gestión laboral. (Labor management system)
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MES: Sistema de ejecución de fabricación. (Manufacturing execution 
system)

MS: Calendario maestro. (Master scheduling)

MTO: Sistema de fabricación bajo pedido. (Make to order)

MTS: Sistema de fabricación para almacenamiento. (Make to stock)

OC: Orden de compra. (Purchase order)

OTIF: A tiempo y completo. (On time in full)

POS: Punto de venta. (Point of sale)

PTP: Rentabilidad para prometer. (Profitable to promise)

RFID: Identificación por radio frecuencia. (Radio frequency identifica-
tion)

RMA: Autorización de devolución de material. (Return material 
authorization)

S&OP: Planificación de ventas y operaciones. (Sales and operations 
planning)

SCP: Planificación de la cadena de suministro. (Supply chain plan-
ning)

SCV: Visibilidad de la cadena de suministro. (Supply chain visibility)

Sistema AS/RS: Sistema automático de almacenamiento y recupera-
ción. (Automated storage and retrieval system)

SKU: Unidad de mantenimiento de existencias. (Stock keeping unit)

SS: Existencias de seguridad. (Safety stock)

TMS: Sistema de gestión del transporte. (Transportation manage-
ment system)

VAS: Servicios (de logística) de valor agregado. (Value-added (logis-
tics) services)

VMI: Inventario gestionado por el proveedor. (Vendor managed 
inventory)

WCS: Sistema de control de almacén. (Warehouse control system)

WIP: Trabajo en proceso. (Work in process)

WMS: Sistema de gestión de almacén. (Warehouse management 
system)
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