
En los mercados de gran consumo y 
farmacéuticos se ha trabajado durante 
mucho tiempo el concepto Lean, sin 

embargo los mercados no han dejado de 
ser cada vez más volátiles. El colectivo del 
Felog (Foro Logístico de Caleruega) ha refle-
xionado sobre en el concepto de la agilidad 
de la cadena y su implicación en los proyec-
tos Lean que sus empresas han acometido y 
las conclusiones a las que han llegado son 
las que se presentan a continuación. 
    
¿Qué es agilidad?¿Qué es agilidad?¿Qué es agilidad?¿Qué es agilidad? La habilidad de adaptarse 
a cambios no controlados en el entorno, de 
una forma rápida. Y en el mundo de los 
negocios, en un sentido amplio, la definiría-
mos como la capacidad de identificar y cap-
turar para si oportunidades más rápidamente 
que los competidores. El nivel más alto de 
agilidad es el de las compañías que logran 
cambiar las reglas de juego del sector o 
crear otras completamente nuevas (Agilidad 
Estratégica). Google es un ejemplo. Otras 
compañías consiguen ampliar o cambiar 
negocios en los que están presentes, al rit-
mo en que las oportunidades de realizar 
beneficios en cada uno cambian (Agilidad 
de Porfolio). Esto exige el coraje de mover 
recursos de unos negocios a otros de forma 
rápida y decidida. Agilidad Operacional es 
explotar oportunidades dentro de un modelo 

de negocio concreto. El apoyo de una cade-
na  ágil es aquí esencial y es en este tipo de 
agilidad en la que nos vamos a centrar. 
 
Hoy más necesaria que nunca.Hoy más necesaria que nunca.Hoy más necesaria que nunca.Hoy más necesaria que nunca. El entorno y 
las condiciones de mercado nunca han per-
manecido estables. Es más, diferentes tipos 
de negocios están sometidos a cambios de 
una forma más o menos rápida, lo que 
determina la velocidad de reloj de dicha 
industria. (i.e. Telefonía móvil frente a fabrica-
ción de aviones comerciales). Lo que ha 
cambiado ahora es la velocidad y profundi-
dad de los cambios. Un sector muy prome-
tedor y rentable puede desaparecer en cues-
tión de 2 años (fotografía en papel y Kodak). 
Martin Christopher y la Universidad de 
Cranfield han desarrollado un indicador, en 
un intento de cuantificar dicha volatilidad en 
la industria.: “The Supply Chain Volatility 

index”. Han seleccionado un conjunto de 
indicadores y precios de referencias claves 
de los últimos 40 años y los combinan anali-
zando la evolución del factor de covarianza 
entre ellos. La conclusión clave que se 
extrae de la lectura de estos datos (gráf. 1) 
es que el nivel de estabilidad ha sido relati-
vamente alto, solo distorsionado por eventos 
o crisis puntuales. Sin embargo, desde 2008 
la situación ha cambiado radicalmente y 
estamos en un mundo más turbulento. De 
acuerdo con el concepto de 
“Apalancamiento estratégico” (strategic leve-
rage) desarrollado por el profesor Milind Lele 
de la Chicago Booth, la oportunidad de reali-
zar beneficios en un sector es igual a la 
capacidad de la empresa por las posibilida-
des reales existentes en el sector (leverage). 
Lo que ocurre es que las posibilidades en el 
sector cambian cada vez más rápido e inclu-
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so desaparecen. Ejemplo: Los cambios tec-
nológicos hicieron que la fotografía en papel 
se volviera irrelevante para los consumido-
res, y aunque Kodak tenía una capacidad 
excelente de operar en ese negocio, la opor-
tunidad desapareció. Kodak no fue suficien-
temente ágil y quebró. Pero a la vez apare-
cen nuevas áreas de oportunidad, que dura-
rán hasta poco antes de que maduren y lle-
guen a un estado de rivalidad tal que no 
sean rentables. Aquellas empresas que sean 
suficientemente ágiles para desarrollar capa-
cidades acordes a nuevas oportunidades, 
antes que los competidores, maximizarán 
beneficios. 
 
Agilidad en la cadena de suministro. Agilidad en la cadena de suministro. Agilidad en la cadena de suministro. Agilidad en la cadena de suministro. Las 
empresas que fabrican y/o distribuyen  pro-
ductos o bienes de equipo, necesitan una 
cadena que acompañe, apoye y maximice la 
necesaria agilidad organizacional de la com-
pañía en su conjunto. Es en la agilidad ope-
racional, donde más puede contribuir la 
cadena de suministro. El primer concepto 
que viene a la cabeza cuando hablamos de 
estos temas es la agilidad ante la demanda, 
es decir, cómo de rápido reaccionamos a 
cambios bruscos en la demanda mantenien-
do altos niveles de servicio. De vital impor-
tancia es la agilidad de ciclo de vida de pro-
ductos, por la que se entiende como de 
rápido podemos desarrollar, producir y lanzar 
innovación rompedora y relevante, al igual 
que descontinuar productos sin incurrir en 
obsolescencia ni otros costes o pérdidas de 
ventas. También se aprecia una creciente 
necesidad de adaptar ciertos productos o 
servicios a las necesidades particulares de 
algunos clientes importantes o canales, lo 

que nos lleva al concepto de agilidad de 
customización. Todos estos tipos de actua-
ción los podemos hacer con la red actual  y 
los podríamos englobar dentro del concepto 
de Flexibilidad Operacional (Dynamic flexibi-
lity, gráf. 2.). Este debe ser un primer paso, 
pero aquellas empresas que pretendan ser 
competitivas por muchos años deben ir más 
allá. Los cambios demográficos, políticos, 
económicos y los avances tecnológicos pue-
den hacer que el centro de gravedad de 
nuestra demanda se desplace muy rápida-
mente. Cambios radicales en los precios de 
los carburantes, materias primas o las divi-
sas, así como derivas más o menos protec-
cionistas en países pueden hacer que pro-
ducir o distribuir desde ellos sea antieconó-
mico frente a otras opciones. Productos 
buque insignia y sus procesos de fabrica-
ción pueden quedar obsoletos en cuestión 
de meses. Cambios en las expectativas de 
los clientes o  en la estructura de la distribu-
ción puede requerir una gama de productos 
totalmente diferente. Es aquí donde entra en 
juego el concepto de Flexibilidad estructural. 
Si, por ejemplo, el 80% de la demanda en 
una compañía pasase de Francia a Rusia, 
¿cuanto tiempo nos llevaría actuar sobre 
fábricas y centros de distribución en el pri-
mero y tenerlas 100% operativas para el 
segundo? Es más, ¿cuánto tiempo llevará a 
la dirección siquiera planteárselo y tomar la 
decisión? Va a depender mucho de cómo de 
preparada esté esa compañía para hacerlo 
sin grandes riesgos. De cual sea su nivel de 
gastos/costes variables frente a fijos, del 
nivel de subcontratación de actividades y de 
que tenga procesos  definidos y sólidos que 
permitan a la compañía seguir operando 

correctamente mientras se ejecuten esas 
transiciones. Importantísimo será el talento 
en la compañía y como esté organizada la 
toma de decisiones: cuantas menos capas 
de gestión entre alta dirección y los ejecuto-
res (managers) más fácil será. 
 
Cómo ganar agilidad en la cadena.Cómo ganar agilidad en la cadena.Cómo ganar agilidad en la cadena.Cómo ganar agilidad en la cadena. Vamos a 
aventurarnos a dar algunos consejos, si bien 
son a modo de ejemplo y con el interés prin-
cipal de hacernos recapacitar. La aplicación 
a una u otra empresa dependerá mucho de 
sus circunstancias particulares. 
A) Estructura organizativa y desarrollo de 
equipos. Si entre el máximo directivo de 
cadena en Europa y el responsable del cen-
tro de distribución que sirve a Italia hay 6 
capas de gerencia, esa empresa ya tiene de 
entrada una barrera para la agilidad estructu-
ral. En compañías con estructura más plana 
el flujo de información relevante y toma y 
ejecución de decisiones es más rápido. Por 
otro lado, muchas organizaciones de cadena 
se han independizado de la comercial, y las 
líneas de dependencia jerárquica solo se 
unen a nivel de presidencia de continente o 
incluso en el CEO de la corporación. Puede 
ser muy eficiente para hacer operativamente 
mucho mejor lo mismo de siempre, pero se 
corre un gran riesgo de perder la conexión 
con la cambiante realidad comercial. Deben 
establecerse foros, comités y grupos de tra-
bajo multifuncionales que permitan mantener 
muy fluida la relación entre Ventas y 
Operaciones. Procesos tipo “sales and ope-
rations planning -S&OP- ayudan. Figuras 
como la del “enlace con cadena de suminis-
tro” en todos los niveles, también, así como 
el coordinador entre proveedores y distribui-

Corporaciones 
ágiles necesitan 
cadenas ágiles
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dores, fabricantes y viceversa. Además, las 
organizaciones experimentan una más alta 
rotación de profesionales, y los procesos en 
continua mejora requieren de una sofistica-
ción técnica cada vez más acelerada. Una 
organización debe tener agilidad para desa-
rrollar a sus equipos de operaciones, para 
que puedan innovar y poder incorporar a 
nuevos profesionales con gran rapidez y 
siguiendo un proceso definido. Hoy día, las 
organizaciones no tienen meses o años para 
formar nuevos componentes de sus equipos, 
tienen semanas. Por ejemplo, Pfizer para 
afrontar este desafío ha implantado su estra-
tegia “Market Transformation”. En todos los 
países tiene equipos locales de gestión de 
Cadena de Suministro. La compañía ha 
implantado procesos comunes, definidos 
globalmente y aplicados localmente, adapta-
dos a las necesidades locales, un sistema 
de gestión, objetivos y métricas estándar, 
roles estándar y proceso de mejora continua 
de los equipos. Todo esto está apoyado por 
la red de profesionales de Cadena en todo 
el mundo y por herramientas simples y flexi-
bles disponibles en la intranet corporativa. 
B) Reducción de plazos. Operacionalmente, 
debería ser el área en la que poner el foco. 
Someter a escrutinio toda aquella tarea, 
tiempo de espera o “colchoncito” en los pla-
zos que impida que el tiempo de ciclo sea lo 
más parecido posible al tiempo de proceso. 
Un ejemplo claro es el tiempo de cambio de 
línea, para pasar de un producto o formato a 
otro. Normalmente requiere limpieza, ajuste 
en máquinas de envasado e, incluso, sustitu-
ción de utillaje. Si este tiempo es muy largo, 
se perderá capacidad de producción, con lo 
que la tendencia será hacer ciclos más lar-
gos, alejándonos de nuestro objetivo. 
Instalando soluciones automatizadas de “lim-
pieza en el lugar” CIP, instruyendo a los equi-
pos con metodologías lean para tener el uti-
llaje listo, anticipando a la fase previa a la 
del cambio todas las actividades posibles y 

con un proceso perfecto, se pueden conse-
guir cambios rapidísimos. El director indus-
trial de una embotelladora de Coca Cola lla-
maba al cambio de línea el PIT STOP, en 
analogía con Fórmula Uno y transmitiendo 
perfectamente lo que pretendía que fuera. 
Otros elementos determinantes para reducir 
plazos son transporte y lote mínimo econó-
mico. Medios más lentos, normalmente, son 
más baratos, pero es aquí donde se debe 
poner en la balanza el coste extra con la 
ventaja de acceder a una respuesta rápida. 
A veces, cuantificar lo segundo es difícil y se 
opta por lo más barato. Otras compañías, 
como Inditex y gran parte de las de alta tec-
nología hacen uso intensivo del transporte 
aéreo. Una forma de  reducir pedidos míni-
mos sin incurrir en gastos extras es la cola-
boración horizontal entre fabricantes. 
C) Mínimos lugares con inventario y localiza-
ción de centros de distribución. Es mucho 
más fácil poder responder a cambios rápi-
dos en la demanda con pocos puntos de 
inventario. Un centro de distribución que sir-
ve a varios mercados podrá balancear su 
inventario según fluctúen las demandas de 
cada uno. Si hubiera un centro de distribu-
ción para cada uno de ellos, podemos 
encontrarnos con un stock incorrectamente 
posicionado, no pudiendo responder a la 
volatilidad. Decisiones sobre dónde concen-
trar el stock para servir a un mercado pue-
den ayudar mucho a responder ágilmente a 
la creciente volatilidad. Así por ejemplo, la 
compañía Kellogg cambió su forma de servir 
al mercado luso. Antes, se servía al distribui-
dor, localizado al norte de Lisboa, directa-
mente desde las fábricas de Manchester 
(Reino Unido), Valls (España) y Bremen 
(Alemania). En enero de 2011 se decidió ser-
vir todo desde el centro de distribución de 
Valls, aprovisionándose previamente desde 
las fábricas europeas aquellos productos no 
fabricados en Valls. El coste de transporte 
subió. Pero el plazo de entrega para muchos 

productos se redujo de 15 días a 5. La crisis 
del euro 2011-12 creó gran volatilidad y la 
precisión de la demanda bajó del 40% al 
32% (la peor de la empresa), pero el nivel de 
servicio pasó de 92% a 96% (y siguió mejo-
rando). Las ventas adicionales superaron la 
inversión adicional en transporte. 
D) “Postponement”. Otro elemento que nos 
permite combinar eficiencia y agilidad es el 
uso planificado de inventarios como un pun-
to de desacoplamiento en el último paso del 
proceso, hasta donde se puede trabajar con 
referencias comunes y después del cual se 
multiplica la complejidad y se requiere dife-
renciación: Por ejemplo, se pueden fabricar 
productos de forma muy eficiente para mer-
cados globales, mantener un inventario de 
producto terminado sin su etiquetado final, y 
etiquetar y enviar producto al cliente final de 
forma muy rápida y ágil basado en las nece-
sidades de clientes en múltiples idiomas. 
E) Eliminación de la mala complejidad. 
Cadena de suministro, por definición, tiene 
que manejar la complejidad generada por 
nuestros compañeros de marketing, ventas y 
el propio dinamismo del mercado. Pero esto 
que complica nuestro día a día, puede ser 
esencial para el negocio, el crecimiento y 
parte de la ventaja competitiva. La clave es 
detectar qué parte de esta complejidad no 
aporta realmente valor, está ahí por falta de 
coordinación interna o simplemente porque 
no se han hecho los esfuerzos necesarios 
de simplificación. Un ejemplo muy claro que 
aplica a la mayoría de las compañías, es el 
tamaño del catálogo. ¿Cuál debe ser nuestra 
oferta de productos? ¿Qué valor aporta la 
cola? Una forma de combatirlo es con reglas 
claras, unos criterios de volumen y rentabili-
dad mínimos que deben cumplir los nuevos 
productos, y un criterio también acordado 
previamente por la alta dirección que define 
cuando un producto ya se tiene que retirar 
de la oferta. Estandarización de componen-
tes, de forma que muchos sean comunes en 

Gráfico 1. Supply Chain Volatility Index

Fuente: Foro de Caleruega (FELOG)
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la fabricación de varios productos diferentes. 
No se reduce a una oferta variada al cliente 
y sí mucho el número de referencias que se 
manejan internamente y se reduce una com-
plejidad que no aporta valor al consumidor. 
Otro caso de reducción de complejidad lo 
tenemos en el sector de fabricación de auto-
móviles organizado en base a grandes gru-
pos que aglutinan varias marcas. En un prin-
cipio empezaron tan solo utilizando un mis-
mo chasis para coches de varias marcas del 
grupo. Algunos ya van más allá y han estan-
darizado la posición de los puntos de ancla-
je y unión de elementos, como por ejemplo 
chasis y motor. De esta forma los motores 
del grupo podrían combinarse con todos los 
chasis. Abre posibilidades de simplificación 
o más oferta al consumidor. Diferentes pun-
tos de anclaje para cada chasis y motor es 
una complejidad que no aporta valor al con-
sumidor. En la distribución comercial, la apa-
rición de los mercados digitales ha hecho 
aumentar exponencialmente el número de 
referencias que se ofertan de forma muchas 
veces desordenada y sin aportar valor. 
F) Segmentación en función  del ciclo de 
vida de los productos. A medida que los 
productos cambian su posición en el ciclo 
de vida, las cadenas deben adaptarse para 
seguir dando valor al cliente. Esta necesidad 
se puede apreciar claramente en la industria 
farmacéutica, donde los productos atravie-
san por 2 fases bien diferenciadas: 
1)Desarrollo, lanzamiento y madurez en 
período de protección de patente. 2)Pérdida 
de patente y entrada de competidores gené-
ricos. Los productos en la fase de protec-
ción de patente requieren de una alta flexibi-
lidad de suministro y rapidez de respuesta, 
garantizada a través de operaciones ágiles 
de fabricación, de reservas de capacidad 
productiva o a través del uso de inventario y, 
en muchos casos, transporte aéreo. En el 
caso de productos en la fase de pérdida de 
patente, donde existen otras compañías 
cubriendo la misma necesidad terapéutica, 
se ha de actuar bajo un enfoque intenso en 
costes logísticos, gestión de inventarios más 
ajustada y en eficiencia con una logística 
incluso con transporte marítimo. Esta seg-
mentación de cadenas y operaciones permi-
te responder de forma dinámica. 
G) Visibilidad y Virtualización de la cadena 
de suministro. La gestión flexible e integrada 
de información en cadenas de suministro 
globales, complejas y cambiantes es funda-
mental para operar cadenas de suministro 
agiles. Un ejemplo de esta gestión lo pode-
mos encontrar en Pfizer. Con 90 plantas pro-
pias, más de 300 proveedores externos, 175 
centros de distribución (internos y externos) 
y más de 2.000 rutas logísticas globales,  la 

disponibilidad de información es fundamen-
tal pero, al mismo tiempo, compleja.  Para 
afrontar este desafío ha implantado una 
estrategia tecnológica basada en la nube lla-
mada Logistics Delivery Platform. En colabo-
ración con GT Nexus y Unyson Logistics, 
Pfizer ha transformado su gestión de cadena 
implantando una capa virtual de proceso e 
información entre Pfizer y sus torres de con-
trol y proveedores logísticos. En ese modelo, 
ambas partes no operan aisladamente en 
sus sistemas de información, sino que utili-
zan una plataforma para gestionar métricas y 
control del rendimiento, análisis de la red y 
gestión de tarifas de transporte. Aunque la 
red o alguno de sus componentes cambie 
en el tiempo, esta capa “virtual” permite 
agregar o eliminar conexiones con las com-
pañías participantes de forma rápida y ágil. 
H) Decisiones sobre inversiones en activos. 
Uno de los factores que más puede limitar la 
agilidad estructural es haber realizado fuer-
tes inversiones en activos con largos plazos 
de amortización. Aquí saltarse los principios 
básicos del valor neto actual (NPV) y del 
retorno de la inversión (ROI), amparándose 
tan solo en que el proyecto es “estratégico” 
puede ser muy peligroso. El periodo de 
retorno de la inversión debe ser un factor 
muy a tener presente. No siempre automati-
zar hasta el último proceso es lo más ade-
cuado. Una “semiautomatización” puede 
proporcionar un buen equilibrio entre un cos-
te operativo bueno y flexibilidad para mover 
o adaptar la instalación a las nuevas necesi-
dades. Lo mismo aplica a plazos de alquile-
res de naves. Obviamente, a más largo pla-
zo, mejores condiciones en rentas. Pero, 
¿cuánto vale la posibilidad de salirse de esa 
ubicación si las situaciones cambiaran? 
I) Decisiones sobre subcontratación: qué 
”comprar” y qué “hacer” Son de trascenden-
cia vital para una compañía. Y si no, que se 
lo pregunten a IBM cuando decidió subcon-
tratar su sistema operativo a Microsoft y el 
microprocesador a Intel. Pero hacer todo “en 
casa” puede ser muy lento. La clave es ele-
gir bien qué actividades se subcontratan y 
qué tipo de control real se tiene sobre ellas. 
Si se hace bien, es una forma muy buena de 
ganar agilidad, tanto para entrar como para 
salir de nuevas actividades. 
 
Ágil versus Lean.Ágil versus Lean.Ágil versus Lean.Ágil versus Lean. Hay literatura que nos 
ayuda a identificar cuándo tener una 
estrategia lean o ágil. Pero en realidad no son 
conceptos incompatibles ni excluyentes. 
Pueden partir de una interpretación errónea 
de la finalidad de la metodología Lean, 
identificándola simplemente con una pura 
reducción de costes operativos. Pero sus 
principios fundamentales son: eliminar todo 

desperdicio que “no aporta valor a los ojos 
del consumidor” y  dar poder a empleados de 
primera línea para liderar la mejora continua. 
Como lo que aporta valor a los ojos del 
consumidor no es un concepto estático, 
saber detectar qué aprecian ahora y 
convertirlo en nuevos conceptos y procesos, 
se unen en un mismo propósito. Contar con 
recursos humanos en primera línea de 
producción bien formados en metodología 
lean, será de gran ayuda si se tienen que 
reasignar recursos de forma rápida en donde 
aparecen oportunidades más rentables. 
 
Cadenas ágiles para empresas ágiles.Cadenas ágiles para empresas ágiles.Cadenas ágiles para empresas ágiles.Cadenas ágiles para empresas ágiles. Si nos 
paramos a pensar en las cadenas de 
suministro más ágiles de la industria, es fácil 
observar que siempre responden a una 
necesidad del modelo de negocio de la 
compañía, a un nivel superior. Hay que tomar 
decisiones que pueden hacer más cara la 
fabricación y distribución de productos, pero 
que ponen a la compañía en un escenario de 
competitividad superior, de aportar un valor 
adicional por el que el consumidor está 
dispuesto a pagar. Inditex puede distribuir sus 
productos a sus tiendas, repartidas por todo 
el mundo, de una forma más barata que por 
avión. Pero resulta que esta cadena está 
montada para servir a un modelo de negocio 
concreto: tener la prenda que gusta en cada 
tienda. Tener una operación realmente ágil, 
necesitará tomar decisiones que requieren el 
apoyo de la alta dirección y por tanto será 
muy difícil que esto ocurra si no se ve como 
necesario para la estrategia global de la 
compañía, independientemente del reparto 
de costes entre los distintos actores. Es 
responsabilidad de los profesionales de 
cadena estar atentos para detectar como 
crear valor comercial y demostrar que 
actuando ágilmente se contribuye a aumentar 
ventas y rentabilidad. 
 
Conclusión.Conclusión.Conclusión.Conclusión. Ganar agilidad en la cadena de 
suministro es una necesidad cada vez más 
clara. Hemos mencionado diferentes formas 
de conseguirlo, pero lo realmente importante 
es que las compañías lo usen como una 
ventaja competitiva. Es decir, es una filosofía 
de empresa que ha de venir marcada como 
estrategia de la alta dirección. Bajo esa pre-
misa, es posible ir modulando los diferentes 
aspectos necesarios para lograr la fórmula 
adecuada a cada realidad empresarial.�
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