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La Cadena del
distribuidor

Como continuación al análisis realizado
anteriormente de la Cadena de
Suministro en el Fabricante, este estu-

dio de la Cadena de Suministro para el
Distribuidor, presenta una visión estructurada
de los principales componentes que se pue-
den presentar en este ámbito que es muy
diferente del productivo.

Hemos clasificado el contenido global en
10 apartados sobre los que desarrollaremos
algunos de sus puntos más importantes
desde nuestro punto de vista.

1.- Aprovisionamiento y Gestión de stock.
La función de Aprovisionamiento es uno de
los pilares clave de la Cadena de Suministro
en los Distribuidores y puede presentarse
bajo alternativas y responsabilidades organi-
zativas diferentes, bien como parte del
departamento de Logística - Cadena de
Suministro o bien como parte del departa-
mento de Compras.

Normalmente la función de Compras está
más orientada a la gestión de las fuentes de
aprovisionamiento en función de la estrategia
de propuesta de la oferta comercial.

Los componentes claves de esta misión
son la identificación y gestión de proveedo-
res con sus productos, precios, condiciones
comerciales y servicios asociados.

Por otro lado, la función Logística -
Cadena de Suministro normalmente arranca
en su ámbito de acción desde la gestión de
los flujos que se originan en el proveedor,
como son principalmente los flujos de mer-
cancía y de información.

Sin embargo, la división no siempre es tan
clara y la gestión del aprovisionamiento y del
stock puede estar situada en diferentes

áreas, en función de características y estra-
tegias diferentes por sectores y compañías.

De forma generalizada, podríamos decir
que el área de compras se responsabiliza
del “qué” y el de Logística-Cadena de
Suministro del “cuánto, cuándo y dónde”
una posible clasificación de responsabilida-
des y misiones, puede ser establecida por el
tipo de producto y su destino en la oferta
comercial.

Según este enfoque, la gestión del aprovi-
sionamiento de los productos de surtido per-
manente se realiza normalmente por
Logística - Cadena de Suministros en el
caso de los circuitos de proveedor a centro
de distribución.

En el caso de los circuitos directos de
punto de venta a proveedor, el aprovisiona-
miento es función de los puntos de venta
con una intervención variable de Cadena de
Suministro según los modelos organizativos
y procesos de decisión de los distribuidores.

Para los aprovisionamientos de los pro-
ductos más afectados por las campañas o
las modas, normalmente también hay una
intervención importante de otras funciones
como son las Tiendas o los Puntos de

Venta, Compras o Marketing.
Para estos productos, Logística - Cadena

de Suministro, puede no siempre intervenir
en la decisión de las cantidades pero sí en
la frecuencia de los siguientes elementos:
servicio, modo y llegada de la mercancía.

La importancia clave de la función de
Aprovisionamiento en la Cadena de
Suministro, además de las cantidades de los
pedidos, es la definición de las cadencias y
la frecuencia de reaprovisionamiento, en fun-
ción de la política de servicios, lo que viene
a determinar la regulación y la gestión de los
diferentes stocks.

El alineamiento correcto de la gestión de
flujos y stock con la política de servicios,
condiciona el cumplimiento de la estrategia
del modelo de negocio.

La Cadena de Suministro debe vigilar y
dar información a toda la organización y en
particular al comercio, sobre la adecuación
de las rotaciones y la gestión de stock.

Una tendencia cada vez más importante
en la búsqueda de una mayor eficiencia en
la gestión de stocks, es la integración de la
cadena de suministro aguas arriba a los pro-
veedores directos, sobrepasando los límites
habituales de relación tradicional entre distri-
buidores y proveedores directos.

No hay que olvidar que la cadena de
suministro completa debe ser una conse-
cuencia de la gestión de la “cadena de
demanda”, que se origina en su primer esla-
bón desde la demanda del consumidor final,
dirigiendo aguas arriba todos los aconteci-
mientos en la cadena.

Por ello, la posición del Distribuidor en la
cadena global, es una posición privilegiada
ya que tiene acceso al punto de contacto

Volvemos atener laoportunidad de disfrutarde las reflexiones surgidas del Foro de Caleruega. En esta
ocasión, el directorde Logística, Organización ySistemas de Información de LeroyMerlín España, Luis 
Herrero, analizará los diferentes componentes de laCadenade Suministro del distribuidor.

análisis: La Cadena de Suministro del distribuidor

“Las claves:
identificación y
gestión de pro-
veedores, pre-
cios, condicio-
nes comercia-
les y servicios”

Luis Herrero, F. Caleruega
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con la demanda final y puede tener la visión
global de toda la cadena.

En algunos sectores, por ejemplo en algu-
nas compañías del sector textil, la Cadena
de Suministro también es responsable del
sourcing, teniendo en cuenta el cuaderno de
cargas de todos los componentes de la
cadena (aranceles, etiquetaje correcto, etc.).

En estos casos, la función de Calidad no
está en el perímetro habitual de Compras
sino en el perímetro más complejo de la
Cadena de Suministro.

Calidad realiza evaluaciones de calidades
técnicas para verificar el cumplimiento de las
condiciones acordadas.

En la evaluación de proveedores, cada
vez es más importante la evaluación de cri-
terios éticos y de sostenibilidad.

Se da, sobre todo, el caso particular de
algunos distribuidores, y para ciertas cate-
gorías de producto, especialmente los pro-
ductos frescos, en los que Cadena de
Suministro se ocupa igualmente de la nego-
ciación con los proveedores.

2.- Envase y embalaje
La gestión de los envases y embalajes es
una de las funciones de la Cadena de

Suministro que presentan un amplio recorri-
do de desarrollo.

Dentro de este apartado, podemos distin-
guir dos diferentes tipos de embalajes: los
de unidades de venta - consumo y los
embalajes propios de las unidades de agru-
pación logísticas.

Los embalajes de venta tienen una gran
importancia en la Cadena de Suministro del
distribuidor ya que pueden condicionar las
operaciones de manutención (recepción,
separación y reposición) y los espacios
dedicados en la superficie de venta.

En este sentido, cabe destacar la impor-
tancia que tienen los embalajes llamados
SRP (Self Ready Packaging) o listo para la
venta, que son agrupaciones de unidades
de venta sobre una unidad de embalaje que
realiza a su vez la función de expositor o
presentación directa en la sala destinada
para las ventas.

La función Logística - Cadena de
Suministro, actúa en muchos casos como
función de apoyo a Compras para la selec-
ción y optimización de las unidades de venta
por agrupación logística.

Los embalajes de unidades logísticas, son
las agrupaciones diversas de los embalajes

de venta y de transporte, para gestionar los
flujos logísticos de la manera más adecuada
en toda la cadena, teniendo en cuenta las
operaciones propias del transporte, de la
manutención y del almacenaje.

Hay una amplia categoría de estos ele-
mentos (desde los contenedores de cajas
específicos, hasta los contenedores de car-
ga completa de transporte), con todas las
variantes necesarias para adecuarse a las
necesidades del producto - servicio (cadena
de frío, prendas textiles, productos frágiles,
extra-dimensiones, pesados, voluminosos,
peligrosos, etc...).

El impacto económico de esta función
puede ser muy importante en algunas cate-
gorías de producto por su incidencia funda-
mental en los procedimientos de optimiza-
ción en los transportes, almacenamientos y
otras operaciones de manutención.

Cadena de Suministro del Distribuidor tie-
ne un papel relevante dentro de esta función

a través tanto de la gestión de las relaciones
externas con proveedores, como apoyo de
Compras, que incluye los desarrollos conjun-
tos de ingeniería de diseño de los embala-
jes, y los movimientos y operaciones inter-
nas de los circuitos logísticos, incluyendo los
movimientos y flujos logísticos en las superfi-
cies de venta.

3.- Gestión de la Red Logística
En esta función incluimos tanto los aspectos
estratégicos, como los correspondientes a la
gestión y las operaciones logísticas.

La definición de los niveles de servicio
adecuados al modelo de negocio, de acuer-
do con la política de Aprovisionamientos y
en línea con los costes definidos, son los
aspectos estratégicos más importantes de la
Cadena de Suministro en esta etapa.

Para alcanzar estos objetivos, es necesa-
rio definir la estructura de red logística global
más adecuada, tanto en número como en
los diferentes tipos de centros logísticos
(almacenaje, tránsito, centros de consolida-
ción, apoyo de los puntos de venta, transfor-
mación, etc.), así como el modelo de trans-
porte más adecuado para esta red que esta-
mos describiendo.

La cadena de suministro en el distribuidor
Ambito de la función Logística - Cadena de suministro

Aprovisionamiento y
Gestión de Stock

Fuente: El propio autor
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“En algunos sectores, como por ejemplo ocurre
en algunas compañías del sector textil, la

Cadena de Suministro también es responsable
del sourcing, teniendo en cuenta el cuaderno de
cargas de todos los componentes de la misma”
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La función Logística - Cadena de
Suministro puede trabajar de manera inde-
pendiente a la de Compras o como función
de apoyo sobre aspectos relacionados con
la negociaciones logísticas, y la selección de
los posibles circuitos.

Los aspectos operacionales incluyen la
gestión y explotación de los centros que
componen la red y deben tener en cuenta,
tanto el diseño físico de las instalaciones
como la planificación y definición de los
recursos de explotación que se estén nece-
sitando: organización, personas, medios físi-
cos y materiales.

Los aspectos relacionados con las tecno-
logías de información y comunicaciones
(aplicaciones de gestión, redes, sistemas de
identificación y trazabilidad), representan un
elemento clave en la explotación de este tipo
de centros.

Otro aspecto relevante por la naturaleza
de estas operaciones y la intensidad en el
empleo de mano de obra, es el grado de
utilización de elementos de automatización
para la manipulación de las mercancías, con

soluciones diversas adaptadas a algunas
tipologías de productos.

4.- Gestión del transporte
La gestión del transporte representa también
una función clave en el funcionamiento de la
Cadena de Suministro, tanto por sus impli-
caciones en el cumplimiento de los niveles
de servicio como por su importancia econó-
mica en la cadena global.

Las redes de transporte, cubren diferentes
tipos de trayectos:
- Transporte primario de Fabricante - Centros
Logísticos.
- Transporte secundario de Centros
Logísticos - Puntos de venta.
- Transporte específico a cliente final, ya sea
desde Centros Logísticos como desde
Puntos de Venta.
- Transporte entre Puntos de Venta.

La complejidad de las redes, la necesidad
de optimizar la gestión y los costes, así
como las consideraciones de tipo medioam-
biental, conducen a la utilización de diferen-

tes medios de transporte: terrestre, marítimo,
ferrocarril y aéreo, con gestión única o de
carácter multimodal.

5.- Flujos físicos y administrativos de carác-
ter internacional
El comercio actual cada vez se desarrolla
más en ámbitos globales, por lo que es
habitual la gestión de flujos internacionales
con las particularidades y complejidades
añadidas que se le suponen.

Esta función dentro de la Cadena de
Suministro, se ocupa de algunos aspectos
técnicos y específicos de estos flujos, como
por ejemplo la definición de los Incoterms y
las gestiones aduaneras, el modo de trans-
porte adecuado tomando en consideración
sus costes y tiempos de tránsito, gestión de
la información, relación con transitarios, etc...

Toda estas tareas incluyen las particulari-
dades de cada tipo de producto, como, por
ejemplo, las cuotas existentes para el
comercio internacional de algunas catego-
rías de productos entre algunos mercados,
o, los requisitos que se demandan por parte
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El comercio actual cada vez se desarrolla más en ámbitos globales, por lo que es
habitual la gestión de flujos internacionales con las particularidades y complejidades
añadidas. Esta función dentro de la Cadena, se ocupa de algunos aspectos técni-
cos y específicos de estos flujos, como por ejemplo la definición de los Incoterms y
las gestiones aduaneras, el modo de transporte adecuado tomando en considera-
ción sus costes y tiempos de tránsito, gestión de la información, relación con transi-
tarios, etc... Estas tareas incluyen particularidades de cada tipo de producto, como,
por ejemplo, las cuotas para comercio internacional de algunas categorías de pro-
ductos entre algunos mercados o los requisitos sanitarios para algunos productos.

“Los aspectos relacionados con las tecnologías
de la información y comunicaciones (aplicacio-

nes de gestión, redes, sistemas de identificación
y trazabilidad), representan un elemento clave

en la explotación de los diferentes centros”
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de las autoridades sanitarias para algunos
tipos de productos.

6.- Logística de transformación
La logística de transformación en la Cadena
de Suministro de los distribuidores se refiere
a aquellas operaciones que se realizan nor-
malmente en los centros logísticos y que
suponen la manipulación, el embalaje y en
algunos casos la adicción de valor (como
por ejemplo el planchado de prendas texti-
les, la constitución de kits promocionales, el
co-packing, etc...), de los productos que vie-
nen de los proveedores de origen.

Normalmente, es la función Logística -
Cadena de Suministro la responsable de la
ejecución de estas operaciones, de acuerdo
con las especificaciones de producto defini-
das por parte de los departamentos
Marketing - Comercial

7.- Logística en el punto de venta
Los aspectos vistos anteriormente corres-
pondientes a los flujos de mercancías, flujos
administrativos y flujos de información, son
aquellos desarrollados por la función
Logística - Cadena de Suministro “aguas
arriba” del punto de venta.

Una aproximación de Cadena de
Suministro global en el Distribuidor, debe
incluir necesariamente los procesos logísti-
cos dentro del punto de venta: pedidos de
la tienda (ya sea a proveedor directo o a
centro de distribución), recepción, almace-
nes, reposición, manipulación de productos
y servicios logísticos.

En la actualidad hay muchos menos estu-
dios y análisis disponibles en esta parte de
la cadena que en las etapas anteriores.

Sin embargo, algunos distribuidores que
han analizado todos los componentes de la
cadena global, han encontrado que esta eta-
pa tiene un impacto muy significativo en los
costes y niveles de servicio final a la deman-
da de clientes.

El apoyo de la función Cadena de
Suministro a estos procesos es muy desi-
gual en función de los distribuidores. En la
mayoría de los casos las responsabilidades
operativas recaen en los puntos de venta
realizando la función Logística - Cadena de

Suministro funciones de apoyo, consultoría
interna y soporte.

8.- Logística inversa
La logística inversa la constituyen principal-
mente tres tipos de flujos:
- Los flujos de mercancía que salen desde
los puntos de venta principalmente como
retornos de mercancía a los puntos de
envío: proveedores y centros de distribución.
- Los flujos de residuos para proceder a su
tratamiento.
- Los elementos de paletización y transporte
para su reutilización en los circuitos.

La importancia de estos flujos puede ser
muy alta en algunos distribuidores por razo-
nes del espacio de sus superficies de tras-
tienda; de la volumetría, el tipo y la naturale-
za de los residuos generados, así como
también por la rotación de los elementos
especiales de paletización y transporte y sus
necesidades de reutilización en los circuitos
de transporte.

9.- Logística de servicios
La logística de los servicios desde el distri-
buidor abarca todos los flujos con tres oríge-
nes: los puntos de venta, los centros de dis-
tribución o los proveedores terceros, ya sean
proveedores de mercancías, de servicios o
logísticos. Estos flujos tienen como destino
los clientes finales. En el caso de los flujos
servidos desde los puntos de venta, los ser-
vicios son prestados normalmente por el
Punto de Venta, si bien la función Logística -
Cadena de Suministro puede intervenir como
apoyo en la selección y evaluación de los
proveedores logísticos, así como el modelo
de gestión aplicado en este caso.

En el caso de los flujos servidos desde
los proveedores o desde los centros logísti-
cos, es la función de Logística - Cadena de
Suministro, la que se encarga de la presta-
ción del servicio.

10.- Logística entre los puntos de venta.
La logística entre los puntos de venta, la
constituyen principalmente el intercambio de
flujos de mercancía de productos y elemen-
tos de transporte y paletización.

El principal uso de estos flujos logísticos

se realiza para equilibrar el balance entre
inventarios y demanda de los puntos de ven-
ta, y para la optimización de los elementos
de paletización y de transporte dentro de cir-
cuitos múltiples compartidos entre los pun-
tos de venta.

La coordinación y ejecución es normal-
mente responsabilidad de los puntos de
venta en el caso de los productos y de la
función Logística - Cadena de Suministro en
el resto de casos. Igualmente puede haber
flujos entre los puntos de venta, en el caso
de realizar circuitos multi-entrega (logística
directa) o multi-recogida (logística inversa),
siendo en este caso una función de
Logística - Cadena de Suministro su defini-
ción y control. �

Luis Herrero (luis.herrero@leroymerlin.es) es 
director de Logística, Organización y 
Sistemas de Información de Leroy Merlín 
España.

Las claves
� Tras el primer análisis publicado a

partir de las reflexiones del Foro de
Caleruega, Luis Herrero, director de
Logística, Organización y Sistemas
de Información de Leroy Merlín
España y miembro de este foro, nos
describe las características específi-
cas de la Cadena de Suministro del
Distribuidor, que son muy diferentes
de las del ámbito productivo.

� En el análisis, se han revisado la
Planificación y Gestión del stock,
envase y embalaje, Gestión de la red
logística, Gestión del transporte,
Flujos físicos y Administrativos inter-
nacionales, Logística de transforma-
ción, Logística inversa, Logística de
servicios y Logística entre los puntos
de venta.

“Esta logística está constituida por el intercam-
bio de flujos de mercancía de productos y ele-

mentos de transporte y paletización. Estos flu-
jos sirven para equilibrar el balance entre

inventarios y demanda de los puntos de venta”
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