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Elementos en
la Cadena

En el entorno actual resulta ya ocioso
argumentar las bondades de la inte-
gración del concepto de Cadena de

Suministro en las organizaciones de
Fabricantes y Distribuidores. No obstante,
una vez aceptado conceptualmente el bene-
ficio de la integración de procesos no
comerciales orientados al cliente, sí que
resultan difusas las fronteras de dicha inte-
gración debido a los distintos niveles de dis-
ponibilidad de recursos así como a los dife-
rentes entornos culturales en las organizacio-
nes, lo que ha llevado a entender el modelo
de Cadena de Suministro bajo distintos enfo-
ques de amplitud, variando desde visiones
claramente restrictivas hasta aproximaciones
mucho más extensas.

De modo muy general, una Cadena de
Suministro podría definirse como un proceso
y su conjunto de instalaciones y medios de
distribución diseñados para la obtención de
materias primas y auxiliares, su transforma-
ción en productos terminados y su posterior
puesta a disposición de los consumidores
finales en la cantidad y momento deseados
y al mejor coste posible, agrupándose sus
procesos básicos en aprovisionamiento, pla-
nificación, fabricación y distribución. Pero
esta definición da cabida a estructuras radi-
calmente distintas en su alcance y profundi-
dad. Desde el punto de vista más básico
casi resulta más sencillo un análisis por
exclusión, es decir, la identificación de los
procesos mínimos a integrar para considerar
que una organización realmente se articula
bajo el paraguas de Cadena de Suministro y
por debajo de los cuales no resulta posible
cubrir los objetivos básicos del modelo, que

son los expuestos a continuación: ofrecer un
adecuado nivel de servicio a los clientes; eli-
minar las ventas perdidas ajustando la oferta
a la demanda; reducir los niveles de inventa-
rio. La integración de procesos puede con-
seguirse mediante su agrupación en depen-
dencia jerárquica bajo un mismo punto de
coordinación/decisión que desarrolle una
hoja de ruta integral de la función donde se
refleje su plan estratégico y operativo,
mediante la implantación de sistemas robus-
tos de gestión de información y tareas admi-
nistrativas, o idealmente mediante ambos.
En el supuesto de existencia de dichos siste-
mas de gestión, las áreas funcionales
imprescindibles a agrupar bajo la misma
Dirección para dar sentido al concepto son
Planificación de la Demanda, Gestión de
Almacenes y Transporte y Gestión del
Servicio al Cliente, entendido este último
desde la gestión de los pedidos hasta la
resolución de las incidencias, pero no nece-
sariamente gestión del cobro.

Beneficio común 
Este nivel básico de integración trabaja en la
línea de equilibrar intereses críticos contra-
puestos en aras de un beneficio común, pre-
servando el control sobre los principales fac-
tores de coste y calidad de servicio.
Además, permite establecer indicadores de
rendimiento compartidos. Es evidente que a
las plantas se les mide por su productividad,
lo que en la práctica supone fabricar gran-
des lotes, pero el adecuado ajuste de la
oferta a la demanda mediante procesos efi-
cientes de planificación de necesidades per-
mite matizar el objetivo de Operaciones a

través del establecimiento de máximos y
mínimos de producción en relación directa
con la demanda real. El objetivo de Logística
consiste en reducir el coste de las entregas
mediante la agrupación de cargas en camio-
nes completos, lo cual entra en colisión a
menudo con una cadencia óptima de entre-
gas desde la perspectiva del servicio al
cliente, que demanda frecuentes pedidos de
menor volumen. Por último, Servicio al
Cliente espera disponibilidad ilimitada de
producto en todo el portafolio, lo cual atenta
con un control de los inventarios y del flujo
de caja. La integración de los elementos
anteriores debe entonces considerarse como
el núcleo irreducible de Cadena de
Suministro. Históricamente los elementos
básicos descritos han encontrado diverso
acomodo organizativo. Así, Planificación de
la Demanda ha sido parte mayoritariamente
del área Comercial o de Finanzas, produ-
ciéndose en tales casos efectos indeseables
asociados a una visión de silo y a la falta de
indicadores clave de rendimiento sobre los
que exista responsabilidad compartida entre
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“Elegir modelo
de cadena de
suministro
dependerá de
la madurez de
la corporación”

Carlos Huguet

Foro de Caleruega

Desde el pasado año, un grupo de profesionales del sector logístico están reuniéndose en el denominado
como Foro de Caleruega, llamado asípor la localidad del hotel donde este foro estácelebrando sus
encuentros (Caleruega, Burgos) . Este artículo es el primero de unaserie de textos que sus miembros van a
publicaren nuestra revistaparaponerclaridad en terrenos de sombra. Por Carlos Huguet
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funciones. Típicamente, cuando se integra
en Comercial el área de Planificación se tien-
de a sobrestimar la demanda aún conscien-
temente, para preservar la disponibilidad de
producto y facilitar la venta, o a igualar la
previsión con el objetivo marcado en el pre-
supuesto, a contrario y especialmente si
existe presión sobre el flujo de caja
(Planificación tiende a ajustar peligrosamente
sus estimaciones con el fin de contener el
valor del inventario cuando depende de
Finanzas). El servicio de atención al cliente
también ha sido ubicado tradicionalmente en
las mismas áreas, Finanzas o Comercial. Su
ubicación en Finanzas tiende a dotar a la
función de un cariz excesivamente adminis-
trativo, mientras que su ubicación en Ventas
hace que problemas de servicio puedan
afectar negativamente a las relaciones
comerciales por la concentración de interlo-
cutores en procesos claramente diferencia-
dos. Por último, Logística se ha ubicado tan-
to en dependencia directa de Dirección
General como en Operaciones o en
Comercial. Su ubicación en Operaciones
parece situar la función excesivamente lejos
de los clientes, convirtiéndola en gestora de

un mero flujo físico de producto desconecta-
do del concepto servicio, mientras que su
dependencia de Comercial hace, por el con-
trario, que la presión sobre el objetivo
desemboque en patrones de servicio inefi-
cientes. En un cierre de trimestre o de año
todos los kilos vendidos cuentan, aunque lo
hayan sido de quinientos en quinientos gra-
mos. Bajo su acepción más amplia el con-
cepto de Cadena de Suministro no termina
en las propias fronteras de cada organiza-

ción, y supone un nivel mucho más avanza-
do de integración con proveedores y clientes
(internos y externos) en el que el intercambio
de recursos e información es la regla básica
del juego. Desde este otro punto de vista,
Cadena de Suministro se articula dentro de
la propia organización desde un nivel supe-
rior, e incluye las áreas de Operaciones,
Compras y Aprovisionamiento, Planificación
de la Demanda y del Suministro, Gestión de
Almacenes y Transporte, Gestión del Servicio
al Cliente en su modelo amplio desde la
gestión del pedido a su cobro, y Gestión de
Proyectos sobre Producto, y fuera de los
límites de la propia organización se articula
en torno a la sincronización aguas arriba y
aguas abajo con nuestros proveedores y sus
propios proveedores, y con nuestros clientes
y los clientes de estos. ¿Qué aporta en
esencia la adición de estas nuevas piezas
sobre una estructura básica de Cadena de
Suministro? Aporta completitud, coherencia,
visión común y sincronía. Las tareas de con-
trol de la facturación y gestión del cobro
bajo la responsabilidad de Servicio al Cliente
facilitan, por su parte, el seguimiento y la
resolución de incidencias de la manera más
ágil posible evitando interrupciones en el flu-
jo de comunicación que alargan innecesaria-
mente el proceso, dando por supuesto que
estos procesos están automatizados en el
sistema transaccional de la organización
(ERP) y que su canal de comunicación con
los clientes es electrónico vía EDI. La misión
del área consiste entonces en constituirse en
el representante del cliente en la propia
Organización, y en el de la Organización
frente al cliente en todos los ámbitos, con la
excepción de los aspectos comerciales.

La inclusión del área de Operaciones en
el modelo de Cadena de Suministro extendi-
da permite ajustar de forma óptima el com-
plejo punto de equilibrio entre lotes óptimos
de producción, niveles de inventario, cash
flow y nivel de servicio a clientes. También
agiliza la toma de decisiones en un proceso
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Elementos básicos a integrar en Cadena de Suministro

Gestión de materiales Gestión de producción Distribución

Integración de flujos aguas arriba y aguas abajo

Proveedores Cadena de suministro 
interna Clientes

En el escenario del Hotel El Prado de las Merinas (Caleruega, Burgos) es donde están teniendo lugar
las reuniones del conocido como Foro de Caleruega, integrado por profesionales de la logística
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continuo de S&OP en el que la comunica-
ción de restricciones y planes de contingen-
cia es parte de un flujo ininterrumpido de
comunicación. La integración de flujos físi-
cos y administrativos de producto bajo el
paraguas de Cadena de Suministro con el
fin de orientar la compañía hacia los clientes,
no es capaz de desplegar por sí misma todo
su beneficio potencial a menos que se
enmarque en un nivel superior de alinea-
miento entre funciones, que damos en lla-
mar Planificación Conjunta de Comercial y
Operaciones (S&OP).

S&OP
S&OP es un proceso formal liderado por
Dirección General que, en base mensual,
evalúa a futuro proyecciones de recursos
para el área de Cadena de Suministro (inclu-
yendo Producción) y su impacto financiero
para los próximos 12 meses en relación a
cambios del entorno, lanzamientos y/o suce-
sos inesperados. Se trata de un proceso de
toma de decisiones que permite asegurar
que los planes de negocio de las distintas
funciones estén alineados con la estrategia
de la Compañía. El objetivo de S&OP es
obtener un único plan de operaciones, del
cual se responsabilizan los miembros del
Comité de Dirección, y que asigna los recur-
sos clave de la forma mas eficaz y rentable
para satisfacer las necesidades de los clien-
tes. Para obtener éxito simultáneamente en
las áreas de demanda y de suministro es
preciso alcanzar un alto nivel de colabora-
ción entre funciones, que a cambio ofrece
mejor capacidad de predicción y de reac-
ción, producciones mas estables, inventarios
reducidos, niveles de servicio mejorados y
en resumen excelencia, gracias a gestionar
la Cadena de Suministro como un proceso,
y no como una estructura organizativa.

El último elemento que cierra el ciclo de
un verdadero proceso de integración es la
redefinición de roles entre actores de las
áreas de Marketing y Cadena de Suministro,
dando lugar a la figura de los Gestores de
Proyectos, consultores internos en depen-
dencia de Cadena de Suministro encarga-
dos de tutelar la ejecución de cualquier pro-
yecto asociado a producto.

Históricamente en muchas organizaciones
los roles del área de Marketing han ido evo-
lucionando hacia un perfil mixto de creado-
res/ejecutores, en el que no sólo se asumía
la identificación de necesidades del consu-
midor y la creación de conceptos aptos para
cubrir dichas necesidades, sino también la
ejecución de tales conceptos y su conver-
sión en productos, haciéndose cargo desde
las relaciones con los proveedores de emba-
laje o de artes gráficas, hasta la compra de
regalos promocionales o la interlocución con
fábrica. Este perfil mixto no resulta óptimo
desde un punto de vista de proceso y res-
pecto a la necesidad de llevar al mercado lo
antes posible los conceptos desarrollados.

Las competencias clave asociadas a un
perfil innovador son radicalmente diferentes
a las de un perfil ejecutor, y es aquí donde
surge la figura de los gestores de proyectos
de Cadena de Suministro, responsables de,
una vez que la definición de los nuevos con-
ceptos ha sido finalizada, presupuestada y
aprobada, tutelar la ejecución de todos los
proyectos relativos a producto (lanzamien-
tos, promociones, cambios de packaging,
etc...) para asegurar su ejecución en plazo y
presupuesto coordinando a todos los acto-
res implicados, que no ejecutando directa-
mente, y constituyéndose en el único interlo-
cutor de la cadena, son también responsa-
bles, desde la posición mas objetiva de la
organización, de la evaluación de los resulta-
dos de cada acción, con el objetivo de
retroalimentar a la compañía con los apren-
dizajes obtenidos para conseguir en el futuro
que las mejores ideas lleguen al mercado en
el menor tiempo posible y al coste más bajo
imaginable. La elección de un modelo de
Cadena de Suministro restringido o extendi-
do dependerá en gran medida de la cultura
y del nivel de madurez de cada organiza-
ción. Lo que es innegable es que una
Cadena de Suministro eficiente es siempre
una importante ventaja competitiva.

Independientemente del tamaño definitivo
del modelo su eficacia vendrá dada por la
capacidad que desarrolle para su integra-
ción con los actores internos y externos. Su
primera fase de desarrollo deberá centrarse
en la integración funcional dentro de las pro-

pias fronteras de, al menos, los elementos
básicos: alineando los procesos y subproce-
sos clave de servicio y estableciendo al
tiempo canales de comunicación y sistemas
de medición conjuntos. Una vez establecido
este nivel, es necesario pasar a una segun-
da fase de integración externa para constituir
una Cadena de Suministro extendida, no
tanto en términos de adición de nuevas
áreas a las básicas, sino en términos de
extensión de la sincronización de al menos
las áreas básicas con sus flujos aguas arriba
y aguas abajo. Lo que da lugar a un inter-
cambio de información por stocks que de
otra manera es imposible de alcanzar por la
complejidad de determinados procesos que
sólo pueden optimizarse por la planificación
entre los proveedores, los fabricantes y los
distribuidores.�

Carlos Huguet es Socio Director de la 
empresa Milenium Soft y miembro del 
Consejo Editorial de Logística Integral
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Las claves
� La logística es un sector profesional

que ha devenido en disciplina científi-
ca y donde los claroscuros en torno
a conceptos y prácticas son amplios,
supliéndose con el entusiasmo y
vocación de sus profesionales. Sin
embargo, es necesario poner luz en
las zonas de sombra y confusión. Por
ello, un grupo de profesionales logís-
ticos de amplia trayectoria han cons-
tituido el Foro de Caleruega, que tie-
ne como fin el intercambio de expe-
riencias y la definición y análisis de
diversos problemas y situaciones.

� Carlos Huguet, un miembro del Foro,
expone, con las aportaciones de
todos los miembros de este grupo,
cuáles son los componentes en la
Cadena de Suministro del fabricante.

“Bajo su acepción más amplia el concepto de
Cadena de Suministro no termina en las pro-
pias fronteras de cada empresa, y supone un

nivel mucho más avanzado de integración con
proveedores y clientes (internos y externos)”
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