
12 Logística Integral Noviembre | Diciembre 2010

claves

De nuevo, el Foro de Expertos Logísticos (FELOG) de
Caleruega nos hace partícipes de sus debates y reflexiones.
En esta ocasión, contamos con su reflexión sobre la necesidad
de la métrica a lo largo de toda la cadena de suministro. Por
José Luis Galiana

¿Por qué necesitamos la métrica a lo largo de la cadena de suminis-
tro? La gestión efectiva de la cadena requiere de una métrica capaz
de capturar los datos de rendimiento a través de todas las organiza-
ciones presentes en todos sus eslabones. Debe alinear la actividad
de rendimiento con los objetivos del proceso de la cadena. Esta
medida necesita que eso se haga de forma simultánea y consistente
entre todas las organizaciones o empresas que participan en la
cadena para conocer cuál es el valor entregado al cliente final. A
pesar de que la mayoría de los gestores reconocen la importancia
de la métrica, echan en falta un marco común adecuado para desa-
rrollar las unidades de medida que cumplan
con sus necesidades y solo algunas empresas
disponen de aquellas capaces de capturar el
rendimiento a lo largo de las múltiples organi-
zaciones de la cadena. La mayoría de estas
medidas son desarrolladas de forma aislada y
tienen un foco interno o funcional, por lo que,
aquello que normalmente se identifica como
métrica de la cadena queda realmente remitido
a la medida de las operaciones logísticas inter-
nas en contraposición al proceso de medir
ampliamente a todas sus organizaciones aguas
arriba y abajo. Este problema es consecuencia
de la falta de una definición aceptada por la
mayoría de los participantes y por el manteni-
miento de una perspectiva interna frente a una
visión de rendimiento 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 de la empresa por un camino que
puede llegar a maximizar la eficiencia local,
pero que muy probablemente no afectará positivamente a la eficacia
global. Un ejemplo nos puede ayudar a ilustrar la situación. Un fabri-
cante de bienes de consumo usa la medida de pedidos correctos
como su herramienta principal de medición del servicio a sus clien-
tes, y la dirección de logística está orgullosa en alcanzar casi el
100% de acierto en la atención de esos pedidos. Sin embargo, la
realidad es que su cuota de mercado y sus ventas están bajando.
Un análisis posterior reveló que la organización logística de un distri-
buidor de gran impacto en el volumen de ventas falló en su proceso
de aprovisionamiento y reposición de los lineales del producto estre-
lla del fabricante, generando por ello un nivel importante de ruptura
de stock en tienda. El fabricante superó la situación al seleccionar
una nueva medida principal de su servicio a clientes: “la disponibili-
dad en lineal”. Resultado de ese análisis se acordó una relación de
colaboración con el distribuidor consistente en gestionar su inventa-
rio. Se entendió que, en esta ocasión, la opción de trabajar en CRP
(Continuous Replenishment Planning) era perfectamente apropiada.

Los gestores de cadena de suministro requieren un marco común

para desarrollar la métrica de forma que pueda ser consistentemente
replicada a lo largo de todas las organizaciones que la componen.
Este marco debe estar basado en los conductores de valor de la
cadena de suministro y en las estrategias empleadas por las diferen-
tes empresas en la misma. Un conjunto de medidas estándar no
parece ser la vía adecuada para alcanzar el nivel óptimo en el cum-
plimiento 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 comuni-
carse y coordinarse entre ellos, para, de esa forma, poder identificar
las palancas efectivas para una gestión de los costes que permita, al
mismo tiempo, alcanzar el nivel de servicio 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 la misma.
2.- Establecer los objetivos estratégicos de
cada una de las subcadenas.
3.- Determinar sus conductores de valor.
4.- Traducir los objetivos de todos los procesos
a costes y unidades de medida de soporte de
rendimiento.
5.- Desarrollar un conjunto balanceado de
métrica e integrarlo en un cuadro de mando
CMI para asegurar que todas las perspectivas
de la organización están incluidas.

Cuadro de mando integral 
A continuación exponemos un ejemplo 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 accionista.
Ejemplos de Métrica > Volumen de ventas >
Ventas en los mercados existentes > Ventas en
nuevos mercados > Ventas de nuevos produc-

tos > Incremento de márgenes > Reducir cuentas a cobrar.
II. La perspectiva interna de Negocio y Procesos: ¿En qué debemos
ser excelentes?
Objetivo > Mejorar la gestión de la demanda.
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 promocionales > Reducir el fuera de stock.
III. La perspectiva de Innovación, Conocimiento y Recursos: ¿Cómo
podemos continuar mejorando y creando valor?
Objetivo > Mejorar la relación con clientes.
Ejemplos de Métrica > Ventas por empleado, % de empleados
entrenados en CRP > Nº de equipos de cuentas CRM >
Retroalimentación del servicio al cliente > Talento disponible para
soportar el CRM > Nº de acuerdos de servicio implementados
IV. La perspectiva del Cliente y del Consumidor: ¿Cómo nos ven
nuestros clientes y consumidores?
Objetivo > Mejorar el servicio al cliente. Cumplir con las necesidades

La métrica en la cadena de suministro

Eficacia y métrica están entrelazados irremediablemente
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del consumidor.
Ejemplos de 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 cliente >
Participación de cuota de mercado.

En resumen, el éxito final de la gestión de la cadena de suministro
viene dado por la habilidad de crear más valor para el consumidor
final que otras cadenas de la competencia.

La configuración de las empresas, los procesos y las actividades
que comprende la cadena dirigen el nivel de valor creado y los ges-
tores de cadena de suministro se enfrentan al problema de determi-
nar la estructura de esa cadena para alcanzar el mayor valor para el
consumidor y para cada organización que la conforma.

Necesitan evaluar como las capacidades de cada empresa contri-
buyen 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 compartido en cada eslabón para obtener de cada organi-
zación y proceso su aceptación, para alinear de esa forma el rendi-
miento corporativo con los objetivos, todo ello unido a la necesidad
de medir y alinearlo a su vez con el conjunto de las empresas involu-
cradas en el proceso.

La mayoría de los gestores ven el rendimiento con una perspecti-
va interna, o como sus inmediatos socios aguas arriba y aguas aba-
jo afectan a su rendimiento. La naturaleza compleja e interdepen-
diente de la cadena de suministro hace que las medidas de rendi-

miento entre empresas sean extremadamente difíciles. Sin embargo,
aquellos que actúan primero para desarrollar medidas entre empre-
sas y alinean su rendimiento con los objetivos de la cadena alcanza-
rán una ventaja competitiva sostenible que a sus competidores les
resultará difícil emular.

Las claves
� La gestión de la cadena de suministro necesita de una

métrica que evalúe, a lo largo de toda la cadena, a todas
las organizaciones y procesos para comprobar si están
creando valor para todos sus grupos de interés.

� Cada vez se hace más necesario la colaboración entre las
cadenas de suministro para ser más competitivos. La
métrica juega un papel clave a la hora de conocer real-
mente si esas relaciones colaborativas se están desarro-
llando de forma eficaz y satisfactoria para las dos partes
implicadas.


