
12 Logística Integral Julio | Agosto 2011

claves

El Foro Logístico de Caleruega vuelve a hacernos partícipes de sus reflexio-
nes. En esta ocasión, nos hace llegar un escrito obtenido a partir de las expe-
riencias expuestas por sus integrantes acerca de las tendencias actuales en la
cadena de suministro de la distribución comercial, un sector que, sin duda,
marca tendencias en la gestión logística de los productos de consumo masivo.

Muy posiblemente, muchos estaremos de acuerdo en que la distribu-
ción comercial marca tendencia en la toma de iniciativas y desarrollo
de dinámicas innovadoras de la gestión de la cadena de suministro
para los productos de gran consumo, algo que ha sido la pauta en
el sector durante las últimas décadas.

Bajo esta premisa, el Foro de Caleruega ha reflexionado y contras-
tado, con algunos de los actores principales de la distribución
moderna, acerca de los principales campos en los que este sector
está centrando, en estos momentos, sus esfuerzos para evolucionar
a una cadena aún más eficiente, recogiéndose en este artículo las
conclusiones a las que se ha llega-
do tras haber realizado el citado
proceso de reflexión.

Agruparemos esas conclusiones
en tres grandes grupos, que pasa-
mos a citar a continuación:
a) Estructurales.
b) Tecnológicas.
c) Operativas.

Entre las denominadas como
estructurales se encuentran:
1/ Soporte a las operaciones logísti-
cas en tienda:
Ya no se puede considerar como
suficiente tratar de evolucionar en
todo aquello que afecta a la cadena
desde su origen hasta el momento
en que las mercancías se entregan
en la tienda de destino.

Es necesario integrarse con la
gestión logística que se realiza en
esa tienda, lo que implica:
a) Su reaprovisionamiento automático coordinado.
b) El máximo nivel posible de integración de los flujos, sincronizando
los sistemas de pedido automático de las tiendas con los pedidos a
proveedor.

Asimismo, se está planteando la forma de facilitar los movimientos
de mercancías dentro de todo el recinto, haciéndolas llegar en la
mejor de las condiciones para su posterior tratamiento, desde el mis-
mo momento de la recepción hasta su posterior implantación en el
lineal del punto de venta.
2/ Mutualización de recursos con otras unidades de negocio.
Especialmente las operaciones logísticas, incluido el transporte, y la
gestión de stocks en lo referente a las compras de importación y, de
forma relevante, en las producidas a gran distancia.
3/ Las negociaciones tienden a realizarse de una forma totalmente
internacionalizada cuando se trata del caso de las grandes compa-
ñías multinacionales.

La compra se centraliza en la matriz de la multinacional o cuando
menos se tutela desde ésta.

4/ El modelo de relación con los diferentes proveedores de la cadena
evoluciona, desde considerarse como elementos aislados entre sí a
un interés por compartir toda aquella información que se considere
trascendente para conseguir un mayor grado de eficiencia en el
desempeño operativo.

De forma especial, se manifestaría este intercambio de información
cuando se trata de gestionar lanzamientos de producto o para obte-
ner el máximo provecho de las acciones promocionales efectuadas
por la empresa.

Otro ejemplo sería el hecho de compartir indicadores de gestión
bajo las mismas premisas, cuando estos afecten a las dos partes.
Sin lugar a dudas, el servicio, en sus distintas facetas, es el ejemplo
más representativo.

Pasemos ahora a las tecnológicas. En esta apartado se destaca el
esfuerzo por desarrollar los sistemas de información en apartados

tan importantes, como son los
expuestos a continuación:
1/ El aprovisionamiento:
Previsión de la demanda, emisión
de los pedidos y gestión de los
stocks.
2/ La operaciones: Monitorización de
los diferentes procesos que se
desarrollan.
3/ Desarrollo de las bases de datos
y del denominado como business
intelligence.

Operacionales
Por último, entramos en las opera-
cionales que, sin duda, son las
mayores en número, como expone-
mos a continuación:
1/ Desarrollo de las actividades liga-
das al multicanal:
a) Comercio electrónico.
b) Distribución a cliente final por
diferentes medios de transporte.

2/ Externalización de las operaciones.
3/ Optimización de los circuitos con implantación, cada vez más
generalizada, del flujo tenso, ya sea con explosión de mercancías en
la red del distribuidor (pick by line*) o como simple paso de muelle
(cross docking).

Esta última tendencia es la que tiene margen a desarrollar, frente a
la inicial que fue la primera que experimentó inicialmente una implan-
tación notable.
4/ Compartir instalaciones entre los diferentes actores de la cadena.
En un principio la idea planteada sería que el operador logístico sea
común tanto para el distribuidor (concepto wall to wall) como para el
proveedor, haciéndose un traslado de la propiedad de la mercancía
por el acumulado de pedidos de las tiendas de cada día, encargán-
dose el distribuidor de explosionar la mercancía por tiendas y su
posterior transporte, evitando así el coste de mantenimiento de stock
(operativo y financiero) y limitando el coste de manipulación, al tratar-
se tan solo de esa preparación desde un acumulado de pedidos,
evitando el resto de procesos en almacén como es la recepción, ubi-

Tendencias en la distribución comercial

Siempre debe haber tiempo para reflexionar acerca de mejoras en la gestión



cación y reposición a picking.
Finalmente, esto podría derivar en que los centros de distribu-

ción, hoy gestionados por el distribuidor, pasen a ser a cargo de
los proveedores, aun cuando el operador haya sido designado por
el distribuidor, que tan solo procedería a encargarse del transporte
de los pedidos, una vez confeccionados, hasta las tiendas.
5/ Mejora continua y optimización de las operaciones apoyados en
conceptos lean.
6/ Integración de flujos logísticos entre países cuando el distribui-
dor tenga implantación internacional.
7/ Red logística estructurada en función de la rotación y del ciclo
de vida de los diferentes productos (logística adaptada) a los que
da soporte.
8/ Búsqueda de sinergias en el transporte, alcanzando su mayor
aprovechamiento mediante la compartición de los restos de carga
con otros cargadores y ello coordinado por los operadores de
transporte.
9/ Automatización reflexiva.

No se trata de la automatización en sí misma, sino de su implan-
tación de forma que no se convierta en un lastre, en la medida que
la operativa evolucione, no provocando rigideces en la gestión ope-
rativa de la compañía.
10/ Sistemas de gestión de almacén con radio frecuencia en todos
los procesos/tareas de almacén, incluyendo, entre otros, la recep-
ción con EAN 128* y el DESADV* del proveedor, control de cargas
y picking por voz.
11/ Dotarse de la máxima capacidad en cuanto a flexibilidad y agi-
lidad en la respuesta a iniciativas o eventos comerciales, sean
estos más o menos planificados.

Conclusión
Con toda esta lista de acciones, se podrá estar más o menos
cómodo, pero de lo que no cabe duda es que la distribución
seguirá avanzando en su modelo de gestión logística e imagina-
ción, por lo que no habrá motivo para que los profesionales del
sector puedan sentir que hay carencia de trabajo.

En cadena de suministro, como en la vida, no todo está inventa-
do y siempre hay márgenes de mejora.

Tan sólo basta con tener la visión y experiencia suficientes para
poder reflexionar y desarrollar nuevas metodologías de trabajo que
mejoren el desempeño operativo y, por ende, la excelencia gestora
en nuestro sector.

Las claves
� El Foro Logística de Caleruega ha plasmado sobre el papel

el análisis de las últimas tendencias observadas en España
en la gestión de la cadena de suministro de la distribución
comercial, que marca en gran medida las tendencias logís-
ticas en el sector de los bienes de consumo masivo.

� Este listado está estructurado en torno a tres campos prin-
cipales: estructurales, técnicas y operativas.

� De estas tres, las más numerosas son las operacionales,
configurando un listado de nuevas tendencias que, sin
duda alguna, marca nuevas líneas de trabajo para los pro-
fesionales del sector.




