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En este articulo, el Foro
Logístico de Caleruega
hace una reflexión sobre
la métrica y la cadena de
suministro. Por José Luis
Galiana

¿Por qué necesitamos la métrica a lo largo
de la cadena de suministro?

La gestión efectiva de la cadena requiere
de una métrica capaz de capturar los datos
de rendimiento a través de todas las orga-
nizaciones presentes en todos sus eslabo-
nes.

La métrica debe alinear la actividad de
rendimiento con los objetivos del proceso
de la cadena.

Esta medida necesita que eso se haga
simultáneamente y consistentemente entre
todas las organizaciones o empresas que
participan en la cadena para conocer cual
es el valor entregado al cliente final.

A pesar de que la mayoría de los gesto-
res de cadena de suministro reconocen la
importancia de la métrica, echan en falta
un marco común adecuado para desarro-
llar las unidades de medida que cumplan
con sus necesidades y solo algunas empre-
sas disponen de aquellas capaces de captu-
rar el rendimiento total a lo largo de las
múltiples organizaciones de la cadena de
suministro.

La mayoría de estas medidas son desa-
rrolladas de forma aislada y tienen un foco
interno o funcional, por lo que, aquello
que normalmente se identifica como
métrica de la cadena de suministro queda
realmente remitido a la medida de las ope-
raciones logísticas internas en contraposi-
ción con el proceso de medir ampliamente
a todas organizaciones a lo largo de la
cadena.

Este problema es consecuencia de la fal-
ta de una definición aceptada por la mayo-
ría de los participantes en la cadena y al
mantenimiento de una perspectiva interna
en contraposición con una visión de ren-
dimiento multiempresa.

Por tanto, el enfoque se centra tan solo
en la reducción de costes dentro de una
única empresa, más que en maximizar el
valor para el cliente final.

Ese planteamiento conduce a menudo a
la Dirección en un camino que puede lle-
gar a maximizar la eficiencia local, pero
que muy probablemente no afectará posi-

tivamente a la eficacia global.
Un ejemplo nos puede ayudar a ilustrar la

situación.
Un fabricante de bienes de consumo usa

una medida de pedidos correctos como su
herramienta principal de medición del ser-
vicio a sus clientes, y la dirección de logís-
tica está orgullosa en alcanzar casi el 100
por cien de acierto en la atención de esos
pedidos.

Sin embargo, la realidad es que su cuota
de mercado y sus ventas están bajando de
forma gradual.

Un análisis posterior reveló que la orga-
nización logística de un distribuidor de
gran impacto en el volumen de ventas
falló en su proceso de aprovisionamiento y
reposición de los lineales del producto
estrella del fabricante, generando por ello
un nivel importante de ruptura de stock
en tienda.

En esta ocasión, el fabricante superó la
situación al seleccionar una nueva medi-
da principal de su servicio a clientes: “la
disponibilidad en lineal”.

E implementó una relación de colabora-
ción con el distribuidor al gestionar su
inventario.

Es decir, comenzó a trabajar en CRP
(Continuous Replenishment Planning).

¿Qué necesitamos?
Los gestores de cadena de suministro
requieren un marco común para desarro-
llar la métrica para que pueda ser consis-
tentemente replicada a lo largo de todas
las organizaciones. Este marco debe estar
basado en los conductores de valor de la
cadena de suministro y en las estrategias
empleadas por las diferentes empresas en
la misma. Un conjunto de medidas están-
dar no parece ser la vía adecuada para
alcanzar el nivel óptimo en el cumpli-
miento de los objetivos, porque cada
empresa y cada cadena de suministro
emplean distintas estrategias para alcanzar
una ventaja competitiva. Los gestores de
cadena de suministro han de comunicarse
y coordinarse entre ellos, para, de esa for-
ma, poder identificar las palancas efectivas
para la gestión de los costes que permitan
al mismo tiempo alcanzar el nivel de servi-
cio deseado. ¿Cuál debe ser el marco de
referencia para desarrollar la métrica de la
cadena de suministro de forma eficiente?

Para desarrollar ese marco de referencia
en toda la cadena hay que dar al menos
cinco pasos:

1.- Dibujar la cadena de suministro para
tener una visión completa de las diferentes
cadenas que participan en la misma.
2.- Establecer los objetivos estratégicos de

cada una de ellas.
3.- Determinar sus conductores de valor.

4.- Trasladar los objetivos de todos los pro-
cesos, en costes y unidades de medida de
soporte de rendimiento.
5.- Desarrollar un conjunto balanceado de
métrica e integrarlo en un cuadro de man-
do CMI para asegurar que todas las pers-
pectivas de la organización están incluidas.

A continuación exponemos un cuadro
de mando integral (CMI) común a todas
las organizaciones de la cadena.
I. La perspectiva Financiera > ¿Cómo nos
ven los accionistas?
Objetivo > Aumentar el valor para el accio-
nista.
Ejemplos de Métrica > Volumen de ventas
> Ventas en los mercados existentes >
Ventas en nuevos mercados > Ventas de
nuevos productos > Incremento de márge-
nes > Reducir cuentas a cobrar.
II. La perspectiva interna de Negocio y
Procesos> ¿En qué deberíamos ser excelen-
tes?
Objetivo > Mejorar la gestión de la deman-
da.
Ejemplos de Métrica > Implementar CRP
con clientes > Incrementar la rotación del
inventario > Reducir las ofertas al cliente >
Incrementar la exactitud de la previsión
>Reducir el inventario de materiales pro-
mocionales > Reducir el fuera de stock.
III. La perspectiva de Innovación,
Conocimiento y Recursos> ¿Cómo pode-
mos continuar mejorando y creando
valor?
Objetivo > Mejorar la relación con clientes.
Métrica > Ventas por empleado, % de
empleados entrenados en CRP > Número
de equipos de cuentas CRM >
Retroalimentación del servicio al cliente >
Talento disponible para soportar el CRM >
Número de acuerdos de servicio imple-
mentados
IV. La perspectiva del Cliente y del
Consumidor > ¿Como nos ven nuestros
clientes y Consumidores?
Objetivo > Mejorar el servicio al cliente.
Cumplir con las necesidades del consumi-
dor.
Métrica > Disponibilidad de producto en
la estantería > Cuota del cliente > Coste de
servir al cliente > > Incremento de la cuota
de ventas > Volumen de devoluciones por
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cliente > Participación de cuota de merca-
do. En resumen, el éxito final de la gestión
de la cadena de suministro viene dado por
la habilidad de crear más valor para el con-
sumidor final que otras cadenas de la com-
petencia. La configuración de las empresas,
los procesos y las actividades que com-
prende la cadena de suministro dirigen el
nivel de valor creado y los gestores de
cadena de suministro se enfrentan al pro-
blema de determinar la estructura de esa
cadena para alcanzar el mayor valor para el
consumidor y para cada organización que
conforma el conjunto de la cadena.

Evaluar las aportaciones
Necesitan evaluar como las capacidades de
cada empresa contribuyen a obtener los
objetivos para el conjunto y cuál es el nivel
de valor creado. Este valor de las acciones
de colaboración debe ser medido y com-
partido en cada eslabón para obtener de
cada organización y proceso su aceptación,
para alinear de esa forma el rendimiento

corporativo con los objetivos de la cadena
de suministro y todo ello unido a la necesi-
dad de medir y alinearlo a su vez con el
del conjunto de las empresas involucradas
en el proceso.

La mayoría de los gestores ven al rendi-
miento con una perspectiva interna, o
como sus inmediatos socios aguas arriba y
aguas abajo acaban por afectar a su rendi-
miento. La naturaleza compleja e interde-
pendiente de la cadena de suministro hace
que las medidas de rendimiento entre
empresas sea extremadamente difícil.

Sin embargo, aquellos que actúan prime-
ro para desarrollar medidas entre empresas
y alinean su rendimiento con los objetivos
de la cadena de suministro alcanzarán una
ventaja competitiva sostenible que a sus
competidores les resultará difícil emular.

José L. Galiana, EurIng, MBA, CFPIM,
CSCP, Consultor Senior SCM/IPM en
SEALOG y en el Foro de Expertos
Logísticos FELOG de Caleruega

Esta sección es una propuesta a
los lectores de Logística Integral
para que publiquen sus opiniones
y sus cartas al director. Les invita-
mos a que nos envíen sus textos.
(j.gutierrez@grupoxxi.com).
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La creciente conciencia de que se
necesitan Cadenas flexibles y adapta-
bles para crecer, va a conducir a un
aumento de las externalizaciones. Por
Penelope Ody

Se están viviendo tiempos desconocidos
para la Cadena de Suministro.

En los últimos años, la moda en el sector
ha sido alinearse con la demanda real.

El problema es que la demanda se ha
desplomado.

No es un misterio que los consumidores
están invirtiendo las tendencias y se está
volviendo a ahorrar.

Si esta tendencia al ahorro se consolida,
el tejido empresarial deberá replantearse
las bases sobre las que ha crecido en la
última década.

Como muestra, un botón.
Los indicadores económicos del último

semestre muestran que el 15 por ciento de
los establecimientos comerciales británicos
está próximo a cerrar a lo largo del año por
falta de ingresos.

Las señales que arroja el mercado son
claras.

Pero, ¿qué soluciones pueden encontrar-
se para que las empresas se adapten a la
nueva situación?

Una de ellas podrían ser las tecnologías
destinadas a monitorear la evolución de la
demanda en tiempo real.

De hecho, este campo informático está
obteniendo inversiones muy significativas.

El control de la demanda es sólo el prin-
cipio, siendo el siguiente paso poder inte-
grar los datos de estos sistemas en todos
los eslabones de la Cadena.

Los analistas han estado discutiendo
mucho sobre la necesidad de una mayor
flexibilidad.

Algunos solían sugerir que la flexibilidad
debía alcanzar tale cuotas que, por ejem-
plo, a un camión que se dirigía a un super-
mercado se le podía ordenar que fuera a
otro establecimiento si se producía una rup-
tura de stock en el mismo.

Durante los años del boom económico
tales teorías cayeron en saco roto: si la
Cadena no era lo bastante eficiente, ¿por
qué preocuparse de invertir en mejoras
continuas de la misma?

Los beneficios seguían fluyendo.
A día de hoy, todo ha cambiado y desa-

rrollar unas operativas eficientes puede ser
clave para permanecer trabajando en el
mercado.

Intentar controlar el
pulso de la demanda
es esencial, pero tam-
bién lo es proceder a
recortar costes.

Algunos proveedores
de NTICs están comba-
tiendo contra la actual
caída de la demanda de sus productos a
través de la promoción de SaaS* y externa-
lizaciones de la gestión informática de todo
lo relacionado con la Cadena de
Suministro.

Según un estudio del sector, la externali-
zación informática puede suponer ahorros
en varios conceptos: gestión de recursos
humanos, adquisición de licencias, etc.

Ahorros
Según este mismo estudio, algunas empre-
sas británicas han conseguido ahorros de
hasta 2 millones de libras esterlinas...

A medida que la recesión muerda en la
yugular de las empresas, las externalizacio-
nes aumentarán y las firmas se vaciarán de
inteligencia corporativa en torno a la gestión
de la Cadena de Suministro.

Eso significará, sin duda, que cuando
vuelva la bonanza aquellas empresas que
hayan podido mantener ese saber hacer y
las estructuras inherentes a él, crearán filia-
les deseosas de saciar esa sed de externa-
lizaciones de muchos de sus diferentes
grupos de competidores.

Todo esto puede suponer, en definitiva,
ahorros en varios conceptos: gestión de
recursos humanos, adquisición de diferen-
tes tipos de licencias, etc...

Según este mismo estudio, algunas
empresas británicas han conseguido aho-
rros que pueden llegar hasta los dos millo-
nes de libras esterlinas....

A medida que la recesión muerda en la
yugular de las empresas, las externalizacio-
nes aumentarán y las firmas se vaciarán de
inteligencia corporativa en torno a la gestión
de la Cadena de Suministro.

Eso significará, sin duda, que cuando
vuelva la bonanza aquellas empresas que
hayan podido mantener ese saber hacer y
las estructuras inherentes a él, crearán filia-
les deseosas de saciar esa sed de externa-
lizaciones de muchos de sus competidores.

Penelope Ody es una periodista especia-
lizada en Cadena de Suministro y
Moderna Distribución
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