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RESUMEN 

 

 

En este documento se evidencia como el desempeño organizacional de una empresa, 

entendido como el rendimiento superior de la misma, se ve modificado  por las prácticas o 

metodologías utilizadas, aplicadas e integradas a cada uno de los componentes de la Cadena de 

suministros. Es así que el propósito principal es demostrar cual es la relación entre los 

componentes de la Cadena de Suministros y su gestión sobre los rendimientos económicos de la 

empresa. De esa manera se encontraron múltiples actividades que toman lugar en los procesos 

característicos de cada uno de los componentes de la cadena de suministros y que al final nos 

presentan una variabilidad sobre los rendimientos de la empresa. Cabe recalcar que la 

investigación se realizó con respecto a empresas pertenecientes al sector manufacturero y abarca 

una buena parte de este. La importancia que tiene la investigación, es el haber entregado como 

resultado, el conocimiento sobre algunas de las practicas más utilizadas en el sector en cada uno 

de sus componentes, lo cual hace de la Cadena de suministros, un factor por excelencia para ser 

tratado e implementado con el fin de alcanzar mayores rendimientos económicos a nivel de 

empresa.  

En la investigación se utilizaron los casos de empresas reales tanto nacionales como 

internacionales y se encontraron situaciones claves que evidenciaban la hipótesis de la relación 

entre la cadena de suministros y el desempeño organizacional.  
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Es por ello, que si bien es ahora cierto, que las actividades desarrolladas en los 

componentes de la Cadena de Suministros de las empresas influyen en el incremento de los 

rendimientos, es importante que las empresas conozcan de esta información para tener una idea 

de cómo desarrollar ventajas competitivas que los posicionen como empresa y les genere entonces 

mayores rendimientos, o por el contrario, les genere ahorros en costos y por ende altos beneficios 

y nuevas inversiones en prácticas que a la larga volverá a la empresa en un organismo eficientes 

y próspero.  

 

Palabras Claves 

 

Cadena de Suministros, Abastecimiento, Distribución, Producción, Desempeño 

Organizacional, Eficiencia, Rendimientos, Mejores Prácticas.  
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ABSTRACT 

 

 

In this document is demonstrated how the organizational performance from a business, 

talking by performance as the profits generated by the organization, is modified by the practices 

or methodologies used, applied and integrated for each one of the components of the Supply 

Chain. That’s why the principal purpose is to show the relation between the components of the 

Supply Chain and the profits of the organization. With this were found, multiple activities that 

take place over the specified processes of each one of the components an in the end, it presents a 

variability over the profits of the organization. The investigation was done over the Industrial 

sector and it analyses a great part of it. The importance of the investigation is the result that it 

deliver, the knowledge of quite good practices used in the different components of the Supply 

Chain, what is been consider as a great implementation with the only idea of reaching high levels 

of profit performance as a business.  

 

For this investigation, papers about real national and international business cases were 

analyzed and used, depending on key situations that show up the hypothesis of the relation 

between the Supply Chain and the organizational performance. Thays why, even though is correct, 

that the activities on the Supply Chain are developed and the consequence is a great influence in 

the increase of the profits, is important that the organizations know the information to have an 

idea to develop competitive advantage that make them top businesses and give them greater 

profits, or by the other way, make them have greater savings over costs and high benefits that will 
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give them the opportunity of making investments in practices that in long terms will make the 

organization a prosper and efficient one.  

Key words 

 

Supply Chain, Procurement, Distribution, Production, Organizational Performance, 

Efficiency, Profits, Best Practices
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1. INTRODUCCION 

 

 

El siguiente documento pretende analizar los componentes de la cadena de 

suministro  y como cada uno de estos interactúa al interior y al exterior de la organización 

manteniendo así una relación con el desempeño organizacional de la misma. Es por ello 

que se deben describir los conceptos de la cadena de suministros, sus componentes y por 

ende las actividades y acciones tomadas en cada uno de los componentes con el fin de 

establecer una relación con el desempeño organizacional en el sector de las manufacturas 

en un tiempo no mayor a cinco años.  

 

Por ende la investigación que se hará será de tipo documental, donde se buscará 

bibliografía sobre Cadena de Suministros y en general las prácticas que las empresas han 

adoptado con respecto a ese tema en específico y que se han integrado e implementado en 

la organización satisfactoriamente. La investigación se hará principalmente de artículos o 

ensayos de revistas de material académico y documentos de ese tipo. Las herramientas 

utilizadas serán papers, journals, artículos de revistas científicas y documentos revisados en 

las bases de datos disponibles que estén relacionadas con información de empresas que 

hayan  mejorado  su  estrategia  de  negocio  al  incorporar  determinadas  actividades  con 

respecto  a  la  cadena  de  suministros  en  el  sector  de  manufacturas  y  que  además 

correspondan a los siguientes subsectores: Artículos de hogar, oficina, hoteles & hospitales, 

Autopartes, Envases/empaques, Farmacéutico, Industria gráfica, Instrumentos & aparatos, 

Materiales de construcción, Muebles & maderas, Vehículos & otros medios de transporte. 
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Para el desarrollo de la monografía hemos definido un orden que nos permite abordar 

cada uno de los aspectos que queremos dar a entender al lector y que explicaremos a 

continuación: 

Como primera medida, en el capítulo uno enfocaremos la atención a explicar cuál es 

la razón y el porqué de esta monografía, que fue aquello que nos movió a escribir sobre este 

tema, cual fue la motivación para realizar esta investigación y la importancia que 

encontramos en esto y que quisimos compartir con todos aquellos que leyeran este 

documento. Adicional a ello develaremos los objetivos que quisimos alcanzar con este 

paper.  

En el segundo capítulo quisimos identificar teóricamente cada uno de los cuatro 

conceptos bandera de este paper, como son la Cadena de Suministros fundamentalmente y 

cada uno de los tres componentes que la conforman. Por otro lado, se quiso dar a entender, 

aquello que comprende el termino Desempeño Organizacional, siendo este un concepto 

sumamente importante, pues como se mencionara en los objetivos, es la explicación de la 

maximización de cada uno de estos componentes, derivada de la sinergia entre ellos, lo que 

nos interesa y por ende el resultado de este paper. De la misma forma se pretende dar una 

visión de lo que se realiza en cada uno de estos componentes y adicional las estrategias y 

objetivos a los que apunta la gestión en la cadena de suministros. Por otro lado se pretende 

exponer lo que comprende el componente de Desempeño organizacional y como ese 

componente se ve modificado a través de la gestión y la administración de los componentes 

logísticos anteriormente señalados. 

En el tercer capítulo se muestra el marco metodológico y se explica el tipo de 

investigación que se realizará al igual que el tipo de documentación que se estudiará y 

analizará para llegar a los resultados esperados, dado los objetivos planteados a lo largo de 

este documento.  

 

Finalmente, en el último capítulo, se presentan las respectivas conclusiones para 

cada uno de los componentes de la cadena de suministros y la relación que cada uno de estos 
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tiene con el componente administrativo conocido como Desempeño superior de la 

Organización, en el cual se evidencia la estabilidad de una empresa a partir de los 

rendimientos que la misma obtiene al gestionar cada uno de los procesos de la cadena de 

suministros y a través de las diferentes prácticas que se encontraron y que actualmente son 

aplicadas a nivel empresarial con fines importantes para la empresa.  

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

Según un análisis del Banco Mundial catalogado como Infraestructura logística y de 

calidad para la Competitividad de Colombia, “Los mayores costos logísticos implican un 

menor grado de especialización y consecuentemente menores posibilidades de extraer 

rendimientos crecientes en la industria” (2006, p.22). Eso quiere decir que entre menos 

desarrollada éste una empresa con respecto a su cadena de suministro y la manera en que 

esa se sincroniza con todas y cada una de las funciones y procesos en la misma, se seguirán 

obteniendo rendimientos bajos y menores a los que se obtendrían si más bien se aplicaran 

algunas prácticas y acciones determinadas en los componentes de la cadena, de una manera 

importante en las empresas. Con respecto a Colombia, por no ser un país desarrollado, la 

logística vino a implementarse después de haber tomado ventaja en otros países. Pero como 

en esos países, se ha entendido que logística es la integración de cada uno de los procesos 

desde el abastecimiento hasta la distribución y por lo tanto la obtención del producto por el 

consumidor en el momento y lugar que lo requiere. La buena gestión de esos procesos y por 

ende de la cadena de suministro, a través del monitoreo y control, se asocia a la eficiencia 

en el uso de los factores y como consecuencia en productividad. 

 

[La pequeña y mediana empresa es una categoría de empresa considerada en el 

mundo y en Colombia como generadora y propulsora de desarrollo. En Colombia esta 

categoría representa la mayor fuerza productiva] (p.4)... [Las pymes representan el 96% de 



   
   

 

8 

 

las empresas del país, generan el 63% del empleo industrial, realizan el 25% de las 

exportaciones no tradicionales y pagan el 50% de los salarios, según datos del Ministerio de 

Desarrollo] (p.4) según Beltrán (2002). Lo anterior quiere decir que aquello que mueve la 

industria y al final la economía colombiana son las pymes, pero por otro lado, según un 

artículo de la revista Dinero publicado el 28 de septiembre de 2001, “la logística se ha 

convertido en la mejor arma de las empresas colombianas para volverse eficiente y 

competir. Quien no la asuma pondrá en juego su futuro”. Esto último es un hecho con el 

que las empresas han convivido  año  tras  año  desde  el  2001,  y  aun  así  le  falta  

demasiado  a  Colombia  por comenzar a agregar valor a sus proceso productivos, a generar 

mayor empleo, menos informalidad, aumentar la innovación y la implementación de 

tecnologías para mejorar la productividad de los procesos e integrar cada uno de las 

actividades a través de la logística para de esa manera ver todo como un sistema y por lo 

tanto desarrollar modelos de negocio que ayuden a que las empresas se desarrollen como 

empresas exitosas y líderes en lo que estén haciendo (Montoya, Alexander. Montoya, Iván. 

Castellanos, Oscar. 2010). Debido a lo anterior se debe tener en cuenta que las empresas 

en Colombia necesitan entender claramente de qué se componen las cadenas de suministro 

en general  y considerarlas como una necesidad de desarrollo tanto al interior como al 

exterior de la empresa con el fin de sincronizar  las  actividades  a  través  de  ella  y  hacer  

que  mejoren  factores  como  el desempeño,  la  rentabilidad  y  la  productividad  de  las  

mismas.  Para  poder  entender  lo anterior, se hace necesario dar respuesta a la pregunta 

de investigación en este proyecto: 

¿Cuáles son las prácticas con respecto a los tres componentes de la cadena de 

suministro y que impacto tienen sobre el desempeño organizacional? 

 

En el desarrollo de este trabajo se tendrán en cuenta los siguientes subsectores del 

sector manufacturero: Materiales de construcción,  autopartes,  diseño gráfico, artículos de 

hogar y oficina, farmacéuticos y envases y empaques. 
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1.2.Justificación  

 

La propuesta en la que se enfoca este documento encuentra su razón de ser en el 

aporte de conocimiento y fundamento de un marco teórico para el proyecto desarrollado 

por los docentes Andrés Rubiano y Sandra Chacón, en su proyecto denominado “La 

administración de la cadena de suministro y su relación con  el desempeño superior de la 

organización”, contribuyendo así  al  desarrollo  de  la  primera  etapa  de  investigación  

que  consiste  en  la  revisión  y contribuye a la elaboración de un marco teórico que permita 

establecer el grado de relación de la cadena de suministro con el desempeño organizacional 

Por otro lado y con respecto a la línea de investigación a la que pertenece el 

proyecto,  que  es  la  línea  de  estrategia,  se  puede  decir  que  conocer  lo  que  hacen  las 

empresas con su cadena de suministros es conocer la estrategia que ésta misma tiene para 

potencializar sus acciones conforme a la forma en que adquieren las materias primas y las 

almacenan en perfecta armonía, la manera en la que producen los bienes con el fin de 

cumplir unos estándares de calidad en tiempos y momentos determinados según 

requerimientos del cliente y finalmente la forma en que distribuyen para llegar en el 

momento y espacio acordado cumpliendo con niveles de servicio a los clientes y por ende 

a los consumidores.  

 

Todo ello con el objetivo de hacerlo de la manera menos costosa posible siendo 

eficientes en los procesos pero también en el manejo de recursos en la organización. 

Enfocarse en esos dos aspectos al igual que en el de niveles de servicio es ya una promesa 

de una estrategia de cumplimiento con el cliente no solo en tiempos sino en servicio, costos 

y excelencia. Esa es la relación que tiene con estrategia, pues una decisión tomada para la 

mejora de la cadena de suministros de una empresa, se convierte en una mejora vital para 

los procesos en la misma. 
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1.3.Objetivos  

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Analizar los componentes de la cadena de suministro y sus componentes, con el fin 

de establecer la relación con el desempeño organizacional en el periodo entre el 2009 

y 2014 en los subsectores de Artículos de hogar, oficina, hoteles & hospitales, Autopartes, 

Envases/empaques, Farmacéutico, Industria gráfica, Instrumentos & aparatos, Materiales de 

construcción, Muebles & maderas y Vehículos & otros medios de transporte. 

 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Describir  los conceptos de la cadena de suministros y el desempeño organizacional 

 Describir la relación que existe entre abastecimiento y el desempeño organizacional 

en el sector manufacturero 

 Describir la relación que existe  entre producción y el desempeño organizacional en 

el sector manufacturero. 

 Describir la relación que existe  entre distribución y el desempeño organizacional 

en el sector manufacturero. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y CONCEPTUAL 

 

 

2.1.Cadena de suministro  
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Según Ballou la administración de la Cadena de suministro comprende “todas las 

actividades relacionadas con el flujo y transformación de bienes desde la etapa de materia 

prima hasta el usuario final así como los flujos de información relacionados. Los materiales 

y la información fluyen en sentido ascendente y descendente de la cadena de suministros” 

(p.5). De la misma forma implica “la integración de estas actividades mediante el 

mejoramiento de las relaciones de la cadena de suministros para alcanzar una ventaja 

competitiva sustentable”(p.5-6), lo cual aparece recalcado por Robert B. Handfield y Ernest 

L. Nichols Jr. en su libro “Introduction to Supply Chain Management”. 

 

Según Mentzer (2001), “la Cadena de suministro es el conjunto de tres o más 

entidades (organizaciones o individuos) directamente involucradas  en los flujos 

descendentes y ascendentes de productos, servicios, finanzas e información, desde la fuente 

primaria de producción hasta el cliente final” (p.4). La unión de varias empresas, llamadas 

eslabones, implica el uso del concepto de Cadena de Suministro, en donde se tienen en 

cuenta a todas las organizaciones involucradas, desde la consecución de la materia prima, 

hasta el consumo final del producto terminado por el cliente (Mora & Muñoz, 2005).  

“ La cadena de suministros (García, 2008), es también, el conjunto de actividades de una 

organización destinadas a satisfacer la demanda de productos y servicios, desde los 

requerimientos iniciales de materias primas e información hasta la entrega al usuario final 

y la recuperación de los residuos que hayan podido generarse en el proceso” (p.24). 

 

A partir de todo lo anterior, se llega a una definición más completa donde Mentzer 

tiene mucho que aportar dando a entender que “La administración de la cadena de 

suministros se define como la coordinación sistemática y estratégica de las funciones 

tradicionales del negocio y de las tácticas a través de estas funciones empresariales dentro 

de una compañía en particular, y a través de las empresas que participan en la cadena de 
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suministros con el fin de mejorar el desempeño a largo plazo de las empresas individuales 

y de la cadena de suministros como un todo.” (p.5). 

 

Es así que como dice Ballou en su libro de la “Administración de la Cadena de 

Suministros” (Ballou, 2004) que todo parte de la coordinación de los flujos en la cadena de 

suministro, a partir de las funciones con el fin de lograr ventajas competitivas y 

productividad para las empresas tanto de manera individual como para cada uno de los 

miembros de la misma cadena de manera colectiva. Lo último se ve reflejado en el hecho 

de que una sola empresa no es capaz de control todo el flujo de producto, de manera 

individual, desde la fuente en que la materia prima se ve dada hasta los puntos de consumo 

final; es decir que si bien las empresas tienen planificadas las actividades al interior de su 

empresa y sincronizadas las mismas para ello, es necesario siempre contar con la 

coordinación y alineación de las otras empresas que son miembros de esta cadena de 

suministros, con el fin de llevar a cabo una buena gestión desde el punto de origen de 

materias primas, pasando por los eslabones de producción y manufactura de los productos, 

hasta que llegan a las manos del cliente y por lo tanto, del consumidor final.  

 

La cadena de suministros está enfocada totalmente a la creación de valor a través de 

la logística de las funciones de las empresas. Es por esto que las actividades generaran valor 

para la empresa, si generan valor para el cliente también. Las tres acciones que hacen que 

esto sea posible, son entregar al cliente en el momento y lugar que lo solicita con las 

especificaciones puntuales con las que lo requirió. De esta manera es que un producto, 

genera valor para el cliente y por consiguiente para toda la cadena de suministros y los 

miembros de la misma.  

Actualmente y según el fondo monetario internacional, el promedio de los costos 

logísticos es alrededor de 12% del producto nacional bruto del mundo. Y a nivel de empresa, 

los costos logísticos se incrementan desde el 4% hasta más del 30% del volumen de sus 

ventas.  
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Es por lo anterior, que siempre, una adecuada selección de estrategia logística y de 

cadena de suministro, desarrollará una adecuada estrategia corporativa que más adelante 

evolucionará al punto de representar ventajas competitivas para las empresas. Normalmente 

las estrategias de este calibre deben contar con tres objetivos específicos los cuales son los 

siguientes: 

 Reducción de costos: donde el objetivo es lograr minimizar los costos variables 

asociados con el desplazamiento y almacenamiento de los productos. La mejor estrategia, 

es enfocarse en la óptima selección de alternativas como son la ubicación del almacén, la 

selección de los medios de transporte. El enfoque real, es la maximización de utilidades.  

 Reducción de capital: esta estrategia, va dirigida principalmente a la minimización 

del nivel de inversión en el sistema logístico. Y es la maximización del rendimiento sobre 

los activos logísticos, la verdadera motivación detrás de la estrategia. Para esta estrategia se 

piensa en: el envío directo de producto a clientes para impedir costos de almacenamiento, 

elección de bodegas públicas a privadas para reducir los costos, elección de enfoques justo 

a tiempo para no generar costos dados por almacenamiento de inventarios, o pensar en la 

utilización de proveedores de servicios logísticos para esta coordinación de procesos y 

actividades son ejemplos de este tipo de estrategia. En esta estrategia se debe tener en cuenta 

que la inversión es grande y mayor que en cualquier otra, pero los rendimientos que se 

pueden obtener de la misma, son importantes y pueden llegar a incrementarse 

exponencialmente a través del tiempo.  

 Mejora del servicio: en esta estrategia, es importante tener en cuenta, que el nivel 

de ingresos es proporcional al nivel de servicio de logística. Normalmente en esta estrategia, 

los costos de mantener los niveles de servicio al cliente altos, implica incurrir en costos 

igualmente altos, pero se debe tener en cuenta que al igual que generará mayores costos, 

también traerá como consecuencia mayores ingresos que de alguna forma compensaran esos 

costos elevados.  

La planeación, según Ballou, (2004, p.38) es un tema importante para ser aplicado 

en los conceptos de logística y cadena de suministros. Esta misma se divide en tres niveles: 
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La Planeación Estratégica, que es a largo plazo; La planeación táctica que es de un horizonte 

de tiempo intermedio (menor de un año); La planeación Operativa que es a corto plazo. Las 

diferencias se encuentran más que todo en los resultados, puesto que la Planeación 

estratégica debe trabajar con información imprecisa o incompleta por el largo horizonte que 

maneja. Por otro lado la Planeación Operativa, trabaja con la información más precisa y por 

lo tanto obtiene planes razonables. En la Planeación logística de las empresas, se deben tener 

en cuenta cuatro principales áreas donde es importante la creación de funciones, actividades 

y objetivos que lleven a una efectividad y eficiencia en procesos determinados dependiendo 

a la estrategia corporativa de las empresas como bien puede ser: 

 Servicio al cliente, donde si se mantiene bajo nivel de servicio, los inventarios 

estarán centralizados en algunas ubicaciones y las formas de transporte serán menos 

costosas. Por otro lado, si los niveles de servicio son altos, pasará lo contrario.  

 Ubicación de instalaciones, donde el establecer la ubicación y el tamaño de las 

instalaciones y la asignación de la demanda  de mercado para ello determinara rutas, por 

medio de las cuales se llevará producto al mercado. Para esta estrategia es importante 

visualizar cual será la asignación de demanda para cada punto de comercialización con el 

fin de obtener los costos de distribución a partir de las mismas. El buscar las asignaciones 

con costos más bajos, llevara a la excelencia de la estrategia de ubicación de instalaciones.  

 Decisiones de inventario, el manejo de la asignación de inventarios a los puntos de 

almacenamiento (origen) contra la salida de los mismos puntos se mide a través de la 

decisión de la selección de ubicaciones de los almacenes.  

 Estrategia de transporte, en ella se incluye la selección de modo de transporte, 

dependiendo del tamaño del envío, el establecimiento de rutas. Todo esto depende de la 

proximidad de los almacenes a los clientes y a las plantas de manufactura. Es así que estas 

se ven afectadas por la localización de las instalaciones al igual que de la cantidad de 

inventario. Y se debe mantener un equilibrio entre esto.  

Con el fin de integrar las diferentes estrategias anteriormente mencionadas, es que 

se comienza a entender que la Cadena de suministros se divide en tres componentes 



   
   

 

15 

 

importantes que la definen con respecto a las funciones y actividades que debe tener en 

cuenta para cumplir con los objetivos corporativos de la empresa. Estas actividades son las 

siguientes: 

 Abastecimiento 

 Producción 

 Distribución 

En la figura uno, en la parte de los anexos, se puede apreciar los ciclos de 

desempeño logístico que existen a través de toda la Cadena de Suministros  

Para que estas actividades tengan una buena integración, es necesaria la 

coordinación de la cadena de suministros, la buena coordinación entre estos tres 

componentes. Es así que la coordinación, según Chopra, Sunil y Meindl (2008, p. 56), 

de cada una de las etapas de la cadena de suministros genera impacto sobre cada una 

de las etapas. Normalmente las etapas de la Cadena de Suministros tienen diferentes 

objetivos, esto es lo que hace que no estén coordinadas entre sí, eso hace que cada 

miembro de la cadena, trabaje individualmente según sus propios objetivos, 

maximizando de esa forma su utilidad sin tener en cuenta que algunas veces la 

maximización individual podrá aumentar sus rendimientos pero disminuir los 

rendimientos de toda la cadena. De la misma forma  la falta de coordinación, trae como 

consecuencia directa que la información entre etapas no sea compartida efectivamente. 

Esto genera que las empresas reduzcan la posibilidad de obtener mayores utilidades a 

diferencia de si trabajaran juntas, coordinadas y sincronizadas hacia un objetivo común 

que las llevase a incrementar sus utilidades conjuntamente.  

Esto quiere decir que si los incentivos solo impactan de manera local, los 

resultados no maximizaran las utilidades de la cadena como pasaría si el impacto fuera 

para toda la cadena.  
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Finalmente y pasando a la descripción por componente de la Cadena de Suministros, 

se puede decir que la  primera  actividad  se  cataloga  como  Abastecimiento,  y esta hace  

referencia  a  las compras de materias primas necesarias para la producción; más 

específicamente, a las entradas que hay en la organización que se traducen en insumos de 

materiales o de conocimiento. La segunda actividad es denominada producción, hace 

referencia al procesamiento de productos; es la transformación de entradas en salidas y 

materias primas en productos terminados. La tercera actividad es la distribución física 

nacional e internacional, se refiere a los canales en los que se va a comercializar el producto 

terminado para hacerlo llegar al cliente final, y los procesos implícitos que conllevan a ello, 

mientras que el transporte es el traslado de bienes o personas de un punto a otro. En 

transporte existen tres modalidades diferentes conocidas como: marítimas, terrestre, aéreo. 

 

2.2.Abastecimiento 

 

Como primer concepto importante, dentro de la cadena de suministro, el 

abastecimiento, se refiere al proceso en el cual el proveedor envía el producto en respuesta 

de los pedidos del cliente (Chopra et al., 2008). 

Así mismo tiene en cuenta  todas las compras a lo largo de la cadena de suministro, 

con el fin de entregarle al cliente lo que desea, en el momento que lo desea y bajo sus 

requerimientos.  Es  así  que  bajo  este  concepto  se  encuentran  todos  los  procesos 

empresariales para comprar bienes y  servicios, involucrados en la producción de un 

producto.  En este punto la política de inventarios y todos los costos asociados a ella toman 

un papel supremamente importante para el desempeño de la organización. Es a través del 

manejo de inventarios como la compañía establece sus niveles de servicio, mejorando su 

proceso de abastecimiento a lo largo de toda la cadena de suministro. 

 



   
   

 

17 

 

Dentro  de  la  cadena  de  suministro  la  compañía  tiene  diferentes  alternativas 

referentes a cada uno de los procesos de la misma. Por ejemplo prácticas como near shoring 

y off shoring, así como outosourcing, representan ventajas y desventajas para la compañía. 

El termino off   shoring es cuando la compañía realiza un proceso de producción en el 

extranjero, near shoring es cuando se realizan las operaciones en el país de procedencia, por 

otro lado outsourcing se refiere a subcontratar a otra compañía para realizar un proceso 

específico.  Este tipo de  alternativas pueden llevar a la organización hacia un proceso de 

internacionalización para la empresa, utilizando diferentes modelos y analizando cada una 

de las ventajas que estos representan, así como la viabilidad de acuerdo a la empresa y el 

mercado. Eventualmente las compañías enfrentan estos procesos de internacionalización ya 

que sus competidores y clientes se encuentran bajo el concepto de globalización 

(Ohmae,1990). Otras compañías observan esto como un símbolo de progreso (Perlmutter, 

1995) o como una posibilidad de aumentar la rentabilidad de la misma (Gerlinger, Beamish 

& daCosta, 1989). 

Con respecto a las estrategias de adquisición mencionadas por Bowersox, Closs y 

Bixby, estas mismas se pueden llevar a cabo a través de las siguientes actividades que 

comprenden al componente abastecimiento (2007, p. 84): 

 Consolidación de volumen: es realizar una consolidación de volumen a través de 

la reducción de proveedores. Esto con el objetivo de mantener una cantidad limitada de 

proveedores y aprovechar en buena parte los negocios con el proveedor. De esa manera la 

fuerza de negociación del comprador aumentaba y el proveedor podía manejar mejores 

precios a través del desarrollo de economías de escala. A partir de esta estrategia, el 

proveedor podía tener asegurado un volumen de producción fijo y esto lo llevaría a invertir 

más en sus actividades, mejor su capacidad y sus procesos con el fin de impactar el servicio 

al cliente. para imponer este tipo de estrategia era demasiado importante generar una 

selección rigurosa del tipo de proveedor con el fin de reducir el riesgo de utilizar únicamente 

un proveedor para su suministro.  

 Integración operativa del proveedor: en esta estrategia, lo importante es comenzar 
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a integrar los procesos y actividades con el fin de lograr mejoramientos sustanciales en el 

desempeño de los mismos. En este tipo de estrategia normalmente se realizan alianzas o 

sociedades con proveedores selectos para reducir los costos totales y mejorar las 

integraciones operativas. La integración entre actores puede realizarse a diferentes niveles, 

como bien puede ser llegar al punto de identificar determinados procesos que no están muy 

bien en la  empresa y tratar de rediseñarlos para implementar mejoras en los procesos 

operativos a través de una buena comunicación, para dejar aquellas actividades que generan 

valor y desechar aquellas que no. Por otro lado se trata de reducir el costo total de una 

variedad de aquellas actividades, aprendiendo conjuntamente para aumentar la calidad y 

atacar las necesidades fundamentales que los clientes buscan en los productos determinados. 

De esa manera es que se encuentra que los principales objetivos de ello son la eliminación 

de desperdicios, reducción del costo y el desarrollo de una relación que permita al 

comprador y al proveedor generar mejoramientos mutuos. Esto a través de una sinergia que 

no se podría lograr si no se contara con diferentes puntos de vista de los diferentes actores 

de la cadena.  

 Administración de valor: está directamente enfocado al producto y al balance que 

debe tener con respecto al costo total más bajo y la calidad más alta de la que puedan hablar. 

Todo esto se realiza con la idea de reducir el costo total, mejorar el desempeño o mejorar la 

atención de los requerimientos del cliente.  

 

2.3.Producción 

  

La segunda actividad que compone a la cadena de suministros es la producción. La 

producción se da inmediatamente después del abastecimiento pero antes de la distribución. 

Con respecto a lo anterior, se entiende completamente cual es la intensión de que la 

actividad abastecimiento este totalmente integrada a la de producción, ya que una empresa 

que se dedique a la fabricación de productos, necesitará indispensablemente de una buena 
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gestión con respecto al abastecimiento de los insumos para dar con la creación y 

procesamiento de bienes y mercancías en los tiempos correctos según pedido del cliente. 

Viéndolo desde un enfoque sistemático, se puede encontrar que se trata de un 

subsistema de producción que “tiene por misión la obtención de los bienes y servicios que 

deberán satisfacer las necesidades detectadas por el subsistema comercial y/o generadas por 

el departamento de investigación  y desarrollo”  según Domínguez Machuca (Arnoletto, 

2007. P. 34). Lo anterior sucede en todas las empresas existentes, así estas sean de servicios 

o de productos. Pero siempre habrá una transformación de insumos a través de unos 

procesos que darán como resultado, unos productos terminados dependiendo a los objetivos 

específicos de la empresa. Ésta parte es la que hace a las empresas plenamente competitivas 

ante el consumidor, como lo dice María Gema Sánchez en su libro llamado “Cuantificación 

y generación de valor en la cadena de suministros extendida”, ya que es el proceso en 

el que se mantiene una alta calidad en los productos, pero a precios bajos. 

Lo anterior es una de las formas de generar ventaja competitiva para las empresas. 

Las  compañías  saben  también,  que  la  forma  de  aumentar  la  velocidad  para  que  los 

productos lleguen a sus clientes y de esa manera hacer más eficiente el proceso de 

producción de estos bienes, es a partir de la implementación de herramientas que llevan a 

desarrollar buenas prácticas (Sánchez Gómez, 2008). Esas buenas prácticas, que varían 

según la industria, van unidas a las estrategias internas de las compañías y los objetivos de 

las mismas. 

 

Básicamente en el componente de producción de la cadena de suministros, aquellas 

herramientas utilizadas para la efectividad de éste eslabón están orientadas a la rapidez en 

las operaciones para entregar productos en el tiempo justo, con los requerimientos del 

cliente y de buena calidad para el mismo. Eso como consecuencia traerá entonces, 

cumplimiento de los niveles de servicio y muy seguramente un incremento en ese mismo 

índice. Esas herramientas son por lo general implementaciones de softwares para la 
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resolución de problemas en las operaciones con el fin de eliminar los cuellos de botella en 

los procesos de producción o para desarrollar mejoras continuas en éstos últimos. 

Algunas de esas mejores prácticas citadas por María Gema Sánchez, son las que 

tienen que ver con la adaptación de la cadena de producción para la aceleración del flujo de 

materiales y el empleo de software con el fin de disminuir procesos en la fabricación. En la 

primera lo que se pretende hacer es eliminar las operaciones que no generan valor en el 

proceso de producción y que hacen que ese proceso sea aún más demorado, también lo que 

se quiere lograr es un flujo de materiales mayor donde el ensamblaje de ese bien sea más 

rápido y por lo tanto se genere una ventaja competitiva frente a la competencia. La segunda 

es seleccionar un software que clasifique la información de la empresa y que por lo mismo 

sea la que mejor se ajuste a las necesidades de la misma. De esa manera se tendrán menos 

defectos en el producto, trabajadores o maquinas ociosas, movimientos innecesarios; ese 

software, como consecuencia, planificará actividades optimizando el funcionamiento y las 

capacidades de todas las máquinas y de los trabajadores de la empresa. 

 

2.4. Distribución  

 

El proceso de distribución está basado en el movimiento del producto a lo largo de 

la cadena de suministro desde el proveedor  hasta el final. Existen varios  factores como las 

rutas de distribución y  el medio de transporte elegido que se deben equilibrar para escoger 

y diseñar una estrategia de distribución adecuada de acuerdo al tipo de producto y mercado 

especifico  (Chopra  &  Meindl,  2008).  Los  diferentes  actores  dentro  del  proceso  de 

distribución hacen parte clave dentro de la toma de decisiones así como los medios de 

transporte disponibles y las tarifas que se manejan, por ejemplo de acuerdo a las 

características del producto se puede optar por un medio  de transporte menos costoso, pero 

con un tiempo de entrega más largo que el que ofrecen otros medios. Hace parte de la alta 

gerencia el analizar y encontrar el equilibrio bajo el cual se cumpla con una capacidad de 

respuesta específica para el cliente y se disminuyan los costos de transporte. 
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 Los medios de transporte que existen en la actualidad son: 

 Aire 

 Camión 

 Ferrocarril 

 Agua 

 Ducto 

 

El  uso  de  un  solo  medio  de  transporte  se  refiera  un  medio  unimodal  y  la 

combinación de varios se refiere a un medio intermodal. La eficacia de los medios de 

transporte depende de las inversiones en equipo, la infraestructura disponible y las políticas 

existentes sobre transporte. La selección de un medio de transporte u otro depende de la 

densidad del producto, el valor del producto y los tiempos de entrega, la estrategia debe 

tener un objetivo claro con el fin de encontrar el equilibrio más eficiente entre las diferentes 

modalidades. Por ejemplo la red de aviones es utilizada cuando lo más importante es entregar  

el  producto  final  en  el  menor  tiempo  posible,  de  igual  forma  este  medio  es utilizado 

para productos de baja densidad y alto valor, como por ejemplo productos de tecnología o 

joyería.  El ferrocarril es utilizado cuando se necesitan mover materias primas de alta 

densidad a gran distancia, en este caso los tiempos de entrega pueden llegar a retrasarse ya 

que el tren solo arranca cuando tiene los vagones suficientes, es decir que existe una alta 

posibilidad de retrasos. El ducto es un medio de transporte es utilizado para materias primas 

como el petróleo, los productos refinados del petróleo y el gas natural. Los camiones  son  

utilizados  para  distancias  más  cortas  y  son  más  propensos    a  robos  y pérdidas. El 

agua es un medio de transporte utilizado para cargas de alta densidad y tiempos de entrega 

más altos, ya que es el medio de transporte más lento, de igual forma está sujeto a retrasos 

por demoras en los puertos y terminales. La clave en este medio de transporte radica en 

la administración de los contendedores disponibles dada la carga existente, el manejo de 

aduanas y el control sobre la seguridad de la carga. 
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De igual forma se debe seleccionar la ruta de distribución más adecuad, teniendo en 

cuenta la demanda del mercado. Por ejemplo si  la demanda de producto es suficiente para 

desarrollar un modelo bajo economías de escala se puede considerar la opción de agregar 

un centro de distribución a partir del cual se haga toda la distribución hacia las tiendas más 

pequeñas. A continuación se presenta una Tabla 1 en donde se analizan las ventajas y 

desventajas del diseño de una red de distribución especifica (Chopra, et al. 2008, p.30) (Ver 

Tabla 1. Ventajas y desventajas de las diferentes redes de transporte). 

 

Otros factores claves son la distancia a la cual se encuentra el cliente y su densidad, 

tanto en demanda como en tamaño, bajo estos conceptos se debe analizar la viabilidad de 

tener una flota propia de transporte o de subcontratar el mismo. 

 

La decisión relacionada con el tipo de distribución parte desde un enfoque logístico, 

pero también desde uno de mercadeo, ya que se deben analizar factores como hábitos de 

consumo, entre otros, los cuales influencian directamente en el crecimiento o disminución 

de la demanda. Es a partir de esta demanda que se pueden obtener ventajas bajo las 

economías de escala y las características físicas del producto. De igual forma a partir del 

conocimiento del comportamiento de la demanda se pueden optar por estrategias como la 

agregación   de   inventarios,   con   el   fin   de   equilibrar   los   costos   de   inventarios, 

almacenamiento y transporte. A partir de la agregación de inventarios se pueden disminuir 

los niveles de inventario de seguridad y aumentar las ubicaciones donde se encuentra el 

producto, ya sea en centros de distribución o tiendas adicionales. 

 

De esta forma la gerencia debe tener en cuenta los riesgos por hechos como los 

retrasos, que los embarques no lleguen a su destino o la contaminación cruzada por la 

naturaleza del producto. Es así que dentro del concepto de distribución   se debe buscar 

alinear la estrategia de transporte con la estrategia competitiva de la empresa, es así que 

para cumplir con esta estrategia se debe tener en cuenta la posibilidad de tener transporte 

propio o subcontratarlo de acuerdo a lo que resulte más beneficioso para la empresa. La 
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tecnología es un factor clave dentro del proceso de distribución, del uso de software para el 

manejo de la información en tiempo real, se pueden obtener numerosas ventajas, tomar 

decisiones más adecuadas y reducir el porcentaje de riesgo. 

 

2.5.Desempeño Organizacional 

 

De acuerdo a la definición de Cadena de Suministros, entre mayor flujo de 

información se encuentre a través de todos los eslabones, será necesario para la empresa 

realizar una integración vertical donde la misma, maneje cada etapa desde la materia prima 

hasta la venta del producto terminado, que generará como consecuencia el aumento del 

valor agregado de aquel producto hasta el consumidor final. 

 

De la misma forma, el valor agregado no será únicamente para el consumidor, pero 

también será para la empresa. Se ha comprobado con estudios anteriormente realizados que 

existen diferentes modalidades de gestión sobre la Cadena de Suministros, como lo es la 

Cadena de Suministros Totalmente Integrada y la Cadena de Suministros Centralizada.  

 

Sobre la última, algunos de los procesos que harán más eficiente las actividades en 

la organización, a raíz de ese modelo, corresponden al control de inventarios, al pedido de 

los mismos dependiendo de la demanda y la capacidad de las empresas jugando con las 

cantidades que tiene la compañía con el fin de ofrecer niveles de servicio cada vez más 

altos para suplir las necesidades del cliente. Lo anterior, incluyendo los beneficios de la 

empresa,  que  es  aquello  conocido  por  el  nombre  de  Desempeño  Superior  de  la 

Organización. 

 

Actualmente se escucha hablar mucho de las Cadenas de Suministro que utilizan 

diferentes modalidades para llegar a una eficiencia determinada. Como éstas, hay todavía 

más prácticas que hacen la diferencia entre los resultados que se obtienen de una y de otra. 

Es difícil pensar que una es mejor opción, ya que lo anterior depende del tipo de 
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organización, su tipo de producto, el tipo de personal que manejen, esto para consolidar una 

práctica determinada. De todas formas hay que tener en cuenta que el rendimiento superior 

de la organización pocas veces se da únicamente a raíz del uso de un modelo determinado, 

allí también entran jugando una cantidad grande de variables que influencian sobre el 

desempeño de la organización. Sin embargo, buena parte de ella pertenece a los modelos, 

pero también al interés que tiene la organización de capacitar a quienes están a cargo de 

estos determinados procesos. 

 

Estudios, como los que se hacen en el Boletín de Estudios Económicos bajo el 

nombre de “Los indicadores no financieros del rendimiento empresarial” de Vinuesa, 

L.M.M. en el 2011, han comprobado también que el desempeño superior de la organización 

está determinado en gran parte a aquellas variables en la organización que son denominadas 

como Indicadores no Financieros, los cuales miden ese tema a partir de procesos 

correspondientes a la cadena de suministros (relacionados a niveles de servicio) tal y como 

son los pedidos entregados a tiempo, los clientes satisfechos, los productos defectuosos, el 

tiempo de entrega de producto, entre otros. 

 

Los anteriores indicadores reflejan los resultados conseguidos en la relación de la 

empresa con los clientes, pero también están involucrados aquellos que muestran los logros 

relacionados con el proceso operativo y los indicadores relacionados con la calidad del 

producto proporcionado (Vinuesa L.M.M., 2011). A partir de ésta información se entiende 

que  el  desempeño  superior  de  la  organización  es  un  tema  complejo,  que  se  ve 

potencializado en gran medida por todos y cada uno de los procesos que se llevan a cabo en 

una organización.  

 

También pertenecen a ello las diversas actividades que confluencia una a una para 

dar un resultado determinado y esperado; por ello se debe pensar que el capital humano 

es quien hace posible lo anterior al internalizar los objetivos y valores de la empresa 

haciéndolos además suyos y por ende aplicándolos para llegar a los rendimientos esperados. 
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Pero nada de eso es posible sin la escogencia de un buen modelo, que en buena parte es el 

responsable de que las prácticas que se apliquen y se decidan implementar en esos 

procesos y para esa empresa, en ese segmento determinado, sea el óptimo para llegar a los 

resultados esperados y por ende al Rendimiento Superior de la Organización propuesto. 
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3. MARCO METODOLOGICO 

 

 

El  tipo  de  investigación  que  se  va  a  utilizar  en  este  trabajo,  es  el  tipo  de 

investigación documental. Eso quiere decir que la información que se obtenga, vendrá de 

fuentes de carácter documental (Behar Rivero, 2008).  Es así que éste documento como tal, 

se basa en fuentes primarias de investigación las cuales incluyen información de diferentes 

bases de datos, así como la recopilación y recolección de bibliografía que aporte para el 

análisis del proyecto principal de investigación. 

 

Por otro lado hay que tener en cuenta los subtipos de investigación que se derivan 

de la investigación documental y son los siguientes (Behar Rivero, 2008): 

 Investigación bibliográfica 

 Investigación hemerográfica 

 Investigación archivistas 

 

Según lo anterior se podría decir que ésta investigación es más que todo del segundo 

subtipo, ya que es una investigación que se realiza en su mayoría a artículos o ensayos de 

revistas, de material académico y documentos de ese tipo y por este estilo.  

A partir de lo anterior,  las  herramientas  que  se  van  a  utilizar  para  realizar  este  

trabajo  son  papers, journals, artículos de revistas científicas y documentos revisados en las 

bases de datos disponibles, relacionadas con el sector manufacturero. 

 

En primer lugar se tendrá en cuenta cuál ha sido el desarrollo del concepto de la 

cadena de suministro y su importancia en la formación  y crecimiento de la organización.  

 

En segundo lugar se buscarán los casos de éxito de empresas a nivel mundial, del 

sector manufacturero, teniendo en cuenta sus características y las prácticas que las han hecho 
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importantes como para que su aplicación se haya posicionado en el mercado. En tercer 

lugar se definirá la relación   existente entre la cadena de suministro y el desempeño 

organizacional, basados en los estudios de empresas exitosas en el sector. 
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4. CONCLUSIONES 

 

 

Las conclusiones que veremos a continuación directamente corresponden a nuestros 

objetivos. Estás se ven dadas por las prácticas utilizadas en el sector de la manufactura por 

las empresas a nivel mundial. Estas conclusiones las dividimos por cada uno de los 

componentes de la Cadena de Suministros, los cuales son Abastecimiento, Producción y 

Distribución, y el impacto que estos componentes generan al implementar cada una de las 

prácticas halladas, en el desempeño organizacional de las empresas.  

 

4.1.Componente: Abastecimiento 

 

Una de las prácticas utilizadas y nombradas en el artículo “A fuzzy AHP approach 

for evaluating and selecting a supplier in Pharmaceutical Industry”(Khorasani, 2011) es el 

llamado “proceso analítico jerárquico” con respecto a la elección de los proveedores. 

Normalmente las empresas no cuentan con una metodología para escoger el mejor proveedor 

con respecto a sus necesidades, lo que esta metodología trae consigo, es la implementación 

de una formalización estándar para la elección del mejor proveedor.  

 

Esta decisión es fundamental para las empresas, puesto que contar con un excelente 

proveedor, influenciará en los tiempos y en los costos que maneja la compañía y que presenta 

a los clientes. Al implementar la metodología del proceso Analítico Jerárquico (AHP, 

Analitical Hierarchical Process), se cuenta con la participación de todos los departamentos 

involucrados para la elección y las opiniones de cada uno, de esa forma se realiza una 

simulación del proceso de toma de decisiones y se termina eligiendo el proveedor que mejor 

se adapta a las necesidades de la organización teniendo en cuenta los parámetros de costo, 

precio, calidad, organización del proveedor, servicios y habilidades técnicas del mismo.  
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El análisis por lo general arroja la clasificación de los proveedores, basándose en la 

importancia relativa de cada uno de ellos según los criterios evaluados. Esta práctica impacta 

directamente en el desempeño organizacional puesto que se enfoca en la reducción de la 

recepción de productos defectuosos, el aumento en la capacidad de respuesta de la compañía; 

gracias a la eficiencia de su proveedor y la flexibilidad frente a posibles cambios en las 

necesidades del cliente que podrán ser abarcadas al conocer a cabalidad al proveedor y 

fomentar la buena relación con el fin de realizar una integración vertical importante para una 

pronta respuesta a los consumidores. Lo anterior hará que las ventas aumenten y se pueda 

hablar de mayores ingresos y por lo tanto de rentabilidad.  

 

El paper “The production and R&D structure of the Brazilian pharmaceutical 

industry- The role of public procurement and public drug production” (Sorte, 2004) nos 

demuestra la necesidad de establecer buenas relaciones con los proveedores. Primeramente 

se evidencia que la falta de confianza entre proveedores y productores no trae más que 

problemas para toda la cadena de suministros, puesto que la incertidumbre del posible 

comportamiento de los proveedores, genera un alto efecto negativo sobre la confianza. Es 

así que trabajar en incentivar la confianza, se traduce en precios más bajos y entregas justo 

a tiempo generadas a través de una sinergia entre los proveedores y los productores con el 

fin de cumplir con niveles de calidad exigidos, tiempos determinados y precios cada vez más 

competitivos.  

 

Es así que incentivar las estrechas relaciones en la Cadena de Suministros, lleva a un 

alto impacto positivo sobre el compromiso, aumentando la confianza y transparencia, 

generando la reducción de costos, haciendo más eficientes los procesos, aumentando los 

beneficios para el productor y a la larga al consumidor final.  

 

Por otro lado, esta relación se establece, a través del buen flujo de comunicación y 

una de las practicas bandera encontradas en el paper “La influencia de la integración de la 

cadena de suministro en la implantación de capacidades de comercio electrónico” (Moyano, 
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20010), es realizar esta conexión por medio de la implementación del comercio electrónico 

donde el nivel de integración de los flujos físicos influye en el nivel de implementación de 

las capacidades que tiene la empresa para utilizar tecnologías de internet con el fin de 

compartir información, procesar transacciones, coordinar actividades y facilitar la 

colaboración. La implementación del comercio electrónico, explota procesos ya existentes 

en las empresas a través de canales de información valiosos para que todos estén enterados 

de todo y se creen sinergias para la coordinación y la sincronización de actividades. Esto 

finalmente lleva a mejorar la colaboración e integración de los socios comerciales, lo cual 

involucra a los proveedores en actividades como la planificación. Como consecuencia se 

generan relaciones de cooperación con los agentes que ayudaran a implementar sistemas de 

producción más eficientes según tipo de mercado, a través de la coordinación e integración, 

alineando los procesos.  

 

El impacto en el desempeño organizacional se observa al encontrar sincronización en 

los procesos entre agentes de la cadena, mediante la integración y la buena comunicación al 

fomentar los flujos de información, para cumplir a nivel de agilidad en la respuesta y poder 

prestar servicios en el momento y lugar específico según cliente. Adicional a lo anterior, 

ofrece beneficios tales como mayor transparencia y una visibilidad total de la Cadena de 

suministros a través de integración vertical. Esto se traduce en mayores ventas y 

cumplimiento, por lo tanto se identifica con un aumento en el desempeño organizacional de 

las empresas al incentivar la cooperación y por ende la eficiencia en los procesos. 

 

Según el paper “Mercado de dispositivos médicos de méxico- adaptando soluciones 

para la nueva cadena de suministro” (Deutsche Post, 2013) utilizada para la cooperación 

entre los proveedores y los productores, es la idea de compartir los costos de 

almacenamiento, donde los proveedores mantienen los productos en la localidad del cliente 

pero no reciben el pago hasta que los bienes ya se hayan usado o consumido por el cliente 

final. También es una buena opción el  contratar una empresa Proveedora de Servicios 

Logísticos, conocidas como las 3PL con el fin de obtener servicios de tercerización con 
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respecto al almacenamiento, que no es una actividad difícil pero que si genera demasiados 

costos a nivel de empresa.  

 

A causa de lo anterior se puede observar que siendo el proveedor el tercero quien 

maneja el inventario y le ofrece al productor un servicio más eficiente, realizando pedidos 

adecuados y por lo tanto coordinados con la demanda del mercado, se puede integrar y 

sincronizar la cadena de suministros haciendo las entregas más eficientes, minimizando 

costos innecesarios de mantener producción no demandada y por lo tanto aumentar al final 

del día el desempeño organizacional de la empresa.  

 

Otra de las prácticas que se encontraron y eran interesantes a nivel mundial por la 

implicación que ponerla en funcionamiento nos presenta, se relata en el paper “Driving 

Aftermarket Value: Upgrade Spare Parts Supply Chain Deloitte China Auto Industry Spare 

Parts Management Benchmarking Survey White Paper” (Deloitte Consultants, 2012) con 

respecto a la elaboración de los pronósticos de demanda. Se ha podido observar que siempre 

que se obtiene un pronóstico bien realizado, se obtiene la capacidad de conocer la cantidad 

de materia prima necesaria, requerida en cada uno de los eslabones de la Cadena de 

Suministros, de esa forma se mantendrán en inventario las cantidades pertinentes para las 

demandas de los consumidores y eso generará un buen servicio al cliente y por lo tanto 

fiabilidad del mismo con la marca y entonces se garantiza rentabilidad por la preferencia del 

cliente.  

 

Por otro lado, la incertidumbre se disminuiría y por lo tanto el efecto látigo. Prácticas 

como el mantener un inventario multi-escalón ayudan a la optimización inventario en cada 

uno de los niveles de la Cadena de Suministros. De esa manera se puede responder ágilmente 

a los cambios de la demanda y sincronizar todo el upstream con lo necesario. Esta 

sincronización del upstream, genera una flexibilidad en la cadena, que reduce costos tanto 

de almacenamiento como de inventario obsoleto y guardado donde no sirve, es así que los 

actores de la cadena no tendrán inventarios de más que implicarían sobrecostos, sino la 
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cantidad acertada para responder a los puntos de re-orden según el nivel de servicio 

determinado por la empresa.  

 

Adicionalmente a lo anterior, se encontró algo que es llamado: “Planeación de la 

demanda Colaborativa junto con el cliente” en el paper “Plan for supply chain agility at 

nokia: lesson for the mobile infrastructure industry jari collin, dennis lorenzin” (Collin & 

Lorenzin, 2009), en esta nueva expresión lo que se quiere lograr es realizar una planeación 

continua, de una forma efectiva, pero que involucre a los clientes en los procesos con el fin 

de alcanza beneficios en cada uno de los procesos. El primer acercamiento es mantener una 

relación estrecha con los consumidores, con un buen nivel de comunicación para que la 

información pueda fluir desde ellos y a través de toda la empresa para poder cumplir con sus 

requerimientos. 

 

 De esa manera, se impondrá una cadena de suministros ágil con el fin de mantener 

una capacidad de respuesta alta, donde se mantenga una buena visibilidad de la cadena de 

principio a fin y una profunda colaboración entre los procesos de la misma. Para lograr esto 

se deben integrar actividades como el manejo e incremento de redes complejas de 

proveedores a través de sistemas eficientes que vuelvan las actividades costo-eficientes y por 

lo tanto se mantengan unos buenos ingresos y beneficios para la empresa impulsando un alto 

desempeño organizacional al ir de la mano de la información del cliente final.  

 

Según el paper llamado “An optimized and integrated supply chain planning 

architecture for paper and film manufacturers” (Van de Velde, 2011) se habla de una técnica 

llamada Offshoring. Normalmente es conocida como la actividad en la que trasladan los 

procesos productivos o administrativos de la empresa para otro país. La principal ventaja de 

este procedimiento es que hacen el traslado a países donde la mano de obra es muy baja y 

por ende los costos se mantienen mínimos, como consecuencia la empresa maneja 

rendimientos más altos, aunque siga manejando todo desde el país de origen pues le otorga 

mayor margen para competir contra otras empresas. Por otro lado es positivo integrar la 
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cadena de suministros para optimizar los procesos a través de la implementación de 

softwares que tienen como efecto, la reducción de los costos de operación. Comenzando con 

el paso en el que realizan la planeación de las ventas y las operaciones (S&OP), con la 

implementación del software, pueden determinar el punto de re-orden para las materias 

primas.  

 A través de la promesa de orden y con un software, pueden verificar si lo que tienen 

en determinada ubicación es suficiente para cumplir con las especificaciones del cliente. De 

esa manera y con respecto al abastecimiento se pueden estar eliminando actividades y 

procesos que no generan valor, poniendo en práctica procesos que en cambio sí pueden 

afectar directamente el desempeño organizacional con respecto a tener claro con lo que se 

debe contar para suplir las necesidades de los clientes y mantener los niveles de servicios 

acordados por la empresa. 

 

Finalmente otra buena práctica de las empresas a nivel de abastecimiento es la 

implementación de la planeación en las tres fases, estratégico, táctico y operacional de las 

que habla el paper “Using operational research for supply chain planning in the forest 

products industry” (D’Amours, 2009). A nivel de planeación estratégica, el manejar 

contratos de adquisición con sus proveedores más cercanos, genera una buena obtención de 

relaciones estrechas con los mismos y eso implica que la capacidad de respuesta sea 

controlado y sincronizada entre el proveedor y el producto como se venía mencionando. A 

nivel de Planeación táctica, se realiza una definición de rutas, de manera que estas mismas 

sean eficientes con respecto a la distribución desde el proveedor al productor al hacer un 

análisis con función objetivo orientada a la optimización de ese recurso y cumpliendo 

determinadas restricciones de tiempos y distancias. En este nivel es importante observar los 

beneficios del layout (Ver tabla 2: Tipos de Layout), puesto que si el mismo está mal 

diseñado, la recepción de materiales no se realizara de la mejor forma posible y como 

consecuencia se incurrirá en costos altos por mal manejo de los materiales y retrasos en las 

actividades siguientes a la de abastecimiento. A nivel de Planeación Operacional, se deben 

tener en cuenta los temas de la programación de actividades con respecto a los anteriores 
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planes y el tiempo en el que se efectuaran para cumplir eficientemente con los logros 

deseados.  

Esto impacta directamente en la organización, puesto que cada una de las 

planificaciones deben ser tenidas en cuenta, para la realización de las actividades en el 

proceso de abastecimiento con el fin de crear una eficiencia programada que reducirá 

tiempos muertos de actividades en la empresa, procesos que no generan valor en las 

operaciones, espacios mal diseñados para la armonía y sincronización con las actividades; lo 

que se refleja en capacidad de respuesta baja, niveles de servicio no acordes a lo negociado 

con los clientes, incumplimiento hacia ellos que termina siendo observada en la falta de 

lealtad de los clientes, lo cual impacta directamente en reducciones considerables de ingresos 

y en la minimización del desempeño organizacional de la empresa.  

 

4.2.Componente: Producción 

 

Una primera práctica encontrada es conocida como la Administración del inventario 

con respecto a la empresa proveedora para la empresa productora. Supplier managed 

inventory in the OEM supply chain: the impact of relationship types on total costs and cost 

distribution es el paper que habla del tema de producción en el sector de vehículos (Nyen & 

Bertrand, 2009).  

Esta implementación ha revolucionado las industrias, puesto que a partir de esa idea, 

se logran otras como son la coordinación de la producción. La coordinación de la producción 

se estaría generando desde el momento en que la empresa proveedora conoce cuanto debe 

producir para que la empresa productora pueda fabricar y por ende se pueda responder al 

cliente en el momento indicado. 

 

 De esa manera se hace entrega del inventario necesario, por parte del proveedor, 

según lo contractualmente pactado con el productor de las piezas originales. Es importante 

resaltar, que esta metodología es probable, pero solo si la información es compartida para el 

beneficio del proveedor, quien podrá producir piezas mejoradas a través de las 
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especificaciones adicionales. Los beneficios que acarrea este tipo de decisiones para las 

empresas productoras de piezas originales, es de reducción de los diferentes tipos de costos 

como el transporte, y la mitigación del efecto látigo. Después de una investigación fuerte, se 

indica que el establecer una Relación de Inventario Administrado por el Proveedor 

completamente, el proveedor tendrá que responder por el 100% de los costos asociados a las 

actividades, pero la idea no es esa, la idea de esta práctica, es poder trabajar en conjunto con 

el proveedor para contrarrestar esos efectos y generar una cooperación entre las empresas 

para generar ganancias mutuas a futuro.  

 

A nivel de producción de empaques, las nuevas prácticas apuntan a encontrar 

materiales que en vez de elevar los costos, los mantengan bajos pero presten el servicio de 

proteger y mantener segura la mercancía hasta que se encuentre con el consumidor final, 

para que llegue a sus manos en las mejores condiciones.  

 

Actualmente y en consonancia con lo anterior, se pretende que ese empaque sea 

biodegradable y por consiguiente se han realizado avances en los cuales se han creado 

materiales más resistentes con fibra celulosa de papel y componentes naturales que le 

otorguen al material una capacidad de protección mayor que adicional a impacta en los 

costos de la logística tanto directa como inversa. En esta última se impacta en la estructura 

de costos, pues al ser biodegradables no es necesario realizar la recolección clasificada de 

los materiales para mantener limpio el medio ambiente y seguir su compromiso con la 

responsabilidad ambiental, puesto que los componentes se destruyen naturalmente y no 

impactan en el medio ambiente negativamente.  

 

Esto lo propone el paper llamado “Characterization of various kinds of paper as 

reinforcement for biodegradable polymer composites” de Cerpakovsca, Kalnins, Tupureina 

y Dzene” (Cerpakovska, 2009). 

Esto significaría que los resultados impactarían de gran manera el desempeño 

organizacional, puesto que se estarían modificando directamente dos de los tres eslabones 
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básicos de la cadena de suministros, tanto el de producción como el de logística inversa; pues 

por ser productos naturales, las empresas deben enfocarse en la sostenibilidad y por otro lado 

en la recolección de productos, pero al ser biodegradables generan menos costos para darles 

tratamiento post uso. Finalmente le otorgaría mejor imagen a la empresa mostrándola social 

y medioambientalmente responsable, por sus políticas de recolección y cuidado ambiental y 

esto le generaría una mayor participación de mercado que se traduciría en mayores ventas, 

en mejores ingresos y por ende mayores utilidades.   

 

En algunos sectores, es importante aprovechar las economías de escala y enfocarse 

en la producción tipo push, para la reducción de costos de producción. Pero las desventajas 

con respecto a esa opción son: los altos inventarios, la baja flexibilidad y la falta de agilidad 

de la cadena de suministros. Adicional a lo anterior, lo producido, pueda que no se encuentre 

con los requerimientos del cliente.  

 

Es en este caso que las empresas deben tener en mente una relación que los conecte 

con las necesidades del cliente directamente, para poder lograr a satisfacción la producción 

de los productos específicos que los clientes requieren con el fin de cumplir sus expectativas 

a partir de la buena relación que mantienen con sus proveedores, de contratos a largo plazo 

con el fin de producir una buena parte y poder vender a precios bajos como es su estrategia.  

 

Lo anterior impactará a futuro en la estructura financiera de la empresa, porque si 

llega a haber una sincronía de estos eslabones, se estarán produciendo a gran escala los 

productos requeridos por el cliente, directamente a la empresa distribuidora. Esto generará 

mayores rendimientos y aumentara el desempeño organizacional de la empresa. Lo anterior 

se puede evidenciar en el paper del subsector maderero llamado, “Distributed operations 

planning in the lumber supply chain: models and coordination” (Gaudreault, 2009).  

 

En el análisis del paper “Dynamics of value chain governance: increasing supplier 

competence and changing power relations in the periphery of automotive production-



   
   

 

37 

 

evidence of Bursa, Turkey” (Özotogan, 2011) se encuentra la aplicación dada por los 

productores de determinados productos, sobre el desarrollo de las Cadenas de Valor 

Modulares donde la empresa productora suministra servicios según las especificaciones del 

cliente. La diferencia que se tiene con respecto a un outsourcing o un in-house, es que no se 

debe invertir de ninguna de estas formas, lo único que se debe hacer es integrar a la empresa 

en el mismo sistema de valor al que pertenece la distribuidora con el fin de sincronizar las 

operaciones y coordinar los pedidos necesarios que el cliente necesite. 

 

 Las empresas productoras por su parte, deben sorprender con las competencias, 

capacidades y habilidades que tienen para producir los bienes necesarios, y así lograran 

pertenecer a ese sistema de valor, obtener inversiones para mantener las relaciones con las 

empresas distribuidoras y por ende contar con contratos a largo plazo y relaciones 

colaborativas a través de todo el sistema de valor. La oportunidad de establecer y actualizar 

el desarrollo del producto e interactuar, con sus clientes, para ello. Hace que sea una práctica 

realmente fuerte y con consecuencias positivas para todos los miembros a través de alianzas 

duraderas.  

Es así que esta estrategia impacta en el desempeño organizacional directamente, 

puesto que las empresas productoras tendrán capacidad de desarrollo para mejorar sus 

procesos de producción al ser incentivadas por la inversión de su cadena. Lo anterior se 

traduce en obtener productos con altos estándares de calidad y un incremento en la velocidad 

de respuesta. 

 

 Por otro lado y a su vez al crear alianzas con los proveedores de sus materias primas 

para la producción, optimizan los procesos de aprendizaje que ellos tienen con respecto a la 

forma de entregar la materia prima para la producción; minimizan costos, al hacerlos 

miembros indispensables de la cadena; y finalmente comparten el riesgo con ellos, para que 

sientan la colaboración.  
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Todo esto sumado, hace que el desempeño organizacional de esa empresa suba pero 

no solo el de la empresa productora, sino el de todo el sistema de valor al sincronizar y 

coordinar las actividades para tales fines.  

 

Algunas empresas en los últimos tiempos, han encontrado que la buenas practicas 

con respecto al cuidado del medio ambiente, como lo es la producción limpia la cual es 

tratada en el paper “Producción más limpia en la industria farmacéutica” (Jimenéz, 2012), 

es una herramienta que ha sido utilizada por la actividad industrial y la protección del medio 

ambiente con el fin de disminuir niveles de contaminación generada por su propia actividad 

y más bien incrementar la probabilidad mediante la obtención de niveles de competitividad 

global por aquello que implica aplicar este tipo de estrategias. El primer impacto se da con 

respecto al cambio de tecnología necesario para ellos, después se da con respecto a la mejora 

en los procesos productivos y la implementación de programas de reciclaje al igual que 

programas de capacitación propuestos por las áreas de I&D como fuente de nuevas ideas del 

negocio. 

 

 Como se había mencionado anteriormente, esto colabora con la responsabilidad 

social y ambiental de las empresas, con las políticas que ellos deben cumplir para garantizar 

sostenibilidad, es así que una empresa, preocupada por estos fines, tiene mayor visibilidad 

social y por ende mayor se vuelve competitiva globalmente y admirada por los 

consumidores, lo cual incrementa el valor agregado de la empresa en la sociedad y como 

consecuencia sus índices de rendimientos.  

 

Una de las mejores prácticas que deben ser implementadas, es la de la Administración 

de la Calidad Total (TQM, por sus siglas en ingles Total Quality Management), representada 

en el paper “A model for implementing TQM in the graphics arts industry” (Donevski, 2009), 

de esta manera se puede medir el impacto de la calidad del producto y servicio final. Algunas 

metodologías de este es observar la organización eficiente en el puesto de trabajo y con ella 

se puede implementar el concepto de las 5s´que están enfocadas en temas como la 
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clasificación, orden, limpieza, estandarización de procesos y disciplina. Todo esto genera un 

incremento en la productividad y mejora la calidad de los productos al igual que la actitud 

de los trabajadores. Adicional a ello, si hay productividad, entonces hay eficiencia y si hay 

eficiencia significa que se está respondiendo con lo que se debe responder, lo cual se traduce 

en un alto desempeño organizacional al incrementar la satisfacción del cliente a través de 

metodologías y políticas que mejoran la calidad de los productos.  

 

Por otro lado hay que enfocar esfuerzos en mantener esa calidad según los estándares 

determinados. Esto solo se puede lograr a través de un flujo de información uniforme y una 

comunicación asertiva entre todos en el trabajo para asegurar la calidad y cumplir con esas 

políticas. Es indispensable que además de adquirir determinada tecnología y la mejor 

maquinaria para producir, se cuente con personal excelentemente calificado para manejar 

esa tecnología y obtener los mejores resultados posibles.  

 

A traves del análisis del paper “Crown Paints Kenya Limited- Supply Chain Value 

Analysis in Manufacturing Firms” (Awour, 2013), se determinó la existencia de una 

estrategia indispensable denominada Kaizen que genera eficiencia en la aplicación de la 

misma a las operaciones de la empresa, puesto que se enfoca en el manejo de los desperdicios 

generados por los procesos de producción determinados de las empresas.  

 

El manejo de esta práctica se ve dado por una consecución de pasos que trabajan en 

la eficiencia de cada uno de los procesos, eso quiere decir que se deben identificar y además 

rectificar los puntos donde más se genera desperdicio del producto o de la materia prima en 

la planta; generar control y manejo de material únicamente a través de personas capacitadas 

que conocen el proceso y saben lo que deben hacer. Todo lo anterior con el fin de controlar 

el material obsoleto y el flujo de procesos de la compañía con el fin de imprimirle calidad a 

los mismos a través del mejoramiento continuo. Por otro lado, si se piensa en la coordinación 

entre la planeación y la ejecución de los procesos, genera sinergias entre la empresa, y mejora 
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la productividad, reduce la variabilidad de las operaciones, reduce la producción de 

desperdicios y optimiza las operaciones.  

Las consecuencias de explotar calidad y mejora continua a través de la coordinación 

de la planeación y la ejecución en cualquier empresa, genera alto reconocimiento del cliente 

por estas razones y por ende mayor popularidad y un incremento sucesivo de los 

rendimientos de la empresa, gracias a la buena prestación del servicio. 

 

Finalmente y al revisar cada una de las mejores prácticas de este componente se llega 

a pensar que la información compartida es aquella que impacta en el desempeño 

organizacional al establecer relaciones entre agentes, sincronizándolos desde una planeación 

conjunta de todos los requerimientos y actividades que se llevaran a cabo en la Cadena de 

Suministros. Todo esto a través de un trabajo en equipo donde todos van por un mismo 

objetivo y están alineados para conseguirlo. Por otro lado la mejor producción se ve dada al 

integrar las opiniones del cliente y sus requerimientos específicos con este eslabón, para 

conocer y producir exactamente lo que el cliente quiere y hacerlo sentir satisfecho con el 

resultado.  

 

De esa manera la información viene de primera mano y es explotada de la mejor 

forma y a través de la colaboración del cliente haciendo que la Cadena de Suministros sea 

más ágil y pueda responder a los cambios en la demanda. Con respecto a la producción pero 

a nivel de instalaciones, se deben automatizar y estandarizar los procesos a través de una 

fase de reingeniería con el fin de hacerlos más eficientes; de la misma forma adaptar el diseño 

de la planta con respecto a la optimización del espacio disponible para reducir tiempos y 

movimientos utilizados y hacerlos más eficientes y sencillos.  

 

4.3.Componente: Distribución 

 

Una de las buenas prácticas utilizadas, es la de entablar relaciones basadas en la 

confianza entre los productores y los mayoristas o distribuidores del bien determinado, como 
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lo expone el paper llamado “How fairness garners loyalty in the pharmaceutical wholesaler 

pharmacy Supply Chain Role of trust in the wholesaler-pharmacy relationship” 

(Jambulingam, 2009). Estas relaciones son estrechas y se mueven con el fin de beneficiar a 

toda la cadena de suministros.  

 

De esa manera, se genera también confianza ante los atributos del distribuidor y por 

lo tanto lealtad hacia él de parte del productor, al sentirse seguro de los procesos de 

producción y distribución realizados por el mayorista. Con el fin de incrementar la confianza 

en las operaciones de los mayoristas, de parte de los productores, los mayoristas pueden 

realizar una serie de actividades que le generan valor agregado a sus productores, entre esas 

están, la optimización de las tiendas con el fin de utilizar eficientemente el espacio necesitado 

para almacenar los productos y realizar ventas satisfactorias; una buena gestión implicaría 

montar un sistema de trazabilidad de prescripciones médicas y monitoreo de interacciones 

de los medicamentos para asegurar la salud del cliente. Lo anterior se realiza mediante la 

gestión de la información, los contratos a largo plazo y la buena relación que se gestione 

entre los productores y lo mayoristas.  

 

Es fundamental para los productores, acudir a las estrategias de tercerización con el 

fin de bajar los costes de la operación incluidos en los procesos de distribución y transporte. 

Finalmente una relación fuerte entre los productores y los mayoristas genera lealtad, 

confianza, sincronía y efectividad.  

 

Una herramienta novedosa que se ha venido implementando últimamente, es el uso 

de radiofrecuencia con el fin de generar un control y un seguimiento a los productos. El uso 

de esta herramienta, ayuda a identificar cualquier situación de robo o pérdida con respecto a 

los equipos hospitalarios, mejorando el nivel de respuesta para los pacientes y observando 

un incremento en la calidad de los servicios hospitalarios. Esto genera un ahorro, puesto que 

normalmente, como es expuesto en el paper “Radio frequency Identification applications in 

hospital environments” (Wcks, 2006) el hospital debe incurrir en gastos irrecuperables al 
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tener que reemplazar los equipos y suplementos hospitalarios por unos nuevos y esto los 

afecta tanto en la capacidad de respuesta al cliente final como financieramente al tener que 

comprarlos y más si no se encuentran provisionados en las cifras mensuales, por no ser 

habituales en las actividades diarias de la empresa. Es así que si la empresa distribuidora 

presenta como suya la estrategia de radiofrecuencia a los hospitales, genera una ventaja 

competitiva sobre su cliente inmediato y por ende una preferencia del mismo ante el 

desarrollo de esa implementación. Por otro lado, aunque inicialmente represente un costo 

para la empresa, después se traducirá en eficiencia reflejada en toda la cadena de suministros.  

 

A partir de lo anterior, se ha encontrado que la trazabilidad es importante en todos y 

cada uno de los subsectores por el hecho de que se ha vuelto un tema que ha cobrado fuerza 

en los últimos años, por el hecho de que su función es rastrear hacia adelante el movimiento 

del producto a través de cada uno de los eslabones de la cadena de suministros al igual que 

proporcionar un historial de localización y tiempos utilizados para llegar a su destino. Por 

otro lado, es de vital importancia con el fin de hallar, si ese producto que se obtiene es 

legítimo y autentico, eso se puede realizar a través del conocimiento de su cadena de 

suministros y el proceso que tuvo para llegar hasta el cliente final.  

 

De esa manera se ejerce control sobre los procesos de la Cadena de Suministros y se 

pueden llegar a evadir errores en ese proceso de traslado de los productos impactando 

directamente en los costos de devoluciones o de errores ante el consumidor, que además de 

perder una venta puede llegar a perder un cliente por no tener ese riesgo controlado. De esa 

forma es que la implementación de la trazabilidad permite el aseguramiento de la calidad por 

este lado, además de una red de conexión conocida a través de cada uno de los agentes de la 

cadena, que si implica un cambio en un proceso determinado para mejorar, ayudará a todos 

a reducir los costos de los errores y obtener mayores beneficios y ganancias a consecuencia 

de ello.  
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Por el lado de la distribución de los productos realizada enteramente por el productor 

aparecen dos tipos, los cuales son nombrados en el paper “Driving aftermarket value: 

upgrade spare parts supply chain deloitte china auto industry spare parts management 

benchmarking survey white paper” (Deloitte Consultants, 2012).  

 

El primero, es el modelo de venta o buyout en el que los fabricantes le venden la 

mercancía a los distribuidores y estos se encargan de repartirlo a nivel regional; el segundo 

es el modelo de propia venta o self-run en el que los fabricantes son los dueños de los Centros 

de Distribución Regional y ellos mismos se encargan de la distribución. Las conclusiones 

que se obtuvieron llevaron a elegir como la mejor opción, la distribución propia, puesto que 

si bien es cierto que el fabricante no puede traspasar ese capital a manos de otro actor de la 

cadena de suministro ni mover ese inventario, si puede integrar totalmente los diferentes 

eslabones en la cadena al obtener mayor visibilidad de toda la cadena y creando sinergia 

entre los diferentes agentes relacionado como son el fabricante, el Warehouse Central y los 

Centros de Distribución Regionales de su propiedad.  

 

De esa manera introduciría nuevamente el concepto de inventario multiescalon (Ver 

figura 2) que optimiza los niveles totales de inventario. Es así que este tipo de red de 

planeación y distribución incrementa la complejidad en la administración de la cadena de 

suministros, impactando sobre temas como son la planeación, la previsión, la administración 

del inventario y la logística para los Fabricantes Originales de las autopartes. 

 

Estos temas impactan en el desempeño organizacional, puesto que al planear el stock 

con respecto a una posible demanda conocida, la empresa no tendrá inventario de más que 

le implicaría un sobrecosto en el almacenamiento y adicional a ello ganaría la lealtad del 

cliente, al poder suplir satisfactoriamente y a conformidad con las especificaciones de los 

productos requeridos por el mismo.  
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Con el fin de combatir una práctica que se había vuelto común en el sector de las 

autopartes en México, como es el de distribuir solo una vez al día la mercancía. Esta mala 

práctica, estaba generando problemas con respecto al servicio, puesto que no se cumplía con 

los requerimientos del cliente, entonces los niveles de servicio eran realmente bajos, y se 

comenzaban a perder clientes por la ineficiencia de las empresas de autopartes al mantener 

un stock muy bajo de lo que se necesitaba según el paper “Local Spare Parts Distribution 

Drives Sales and Improves Customer Service” (Deutsche Post, 2013). A raíz de aquella 

situación, se encontró la metodología de establecer una red de distribución donde las 

empresas tuvieran la oportunidad de compartir los costos asociados a la entrega de los 

productos. Según esto, se esperaba proveer de 20 a 30 centros de distribución con autopartes 

determinadas, 4 veces al día, lo cual la convertía en una estrategia costo-eficiente. De esa  

manera se establecieron rutas en la modalidad Milk Run donde se reducía el kilometraje para 

la empresa transportadora.  

 

Las consecuencias de esta implementación impactaban directamente en el 

desempeño organizacional al quitarle un peso a las empresas de mantener stock que no 

necesitan en el almacén, ocupando espacio y generando costos de inventarios. Es así que 

ahora las empresas han incrementado su margen de utilidades al mejorar los niveles de 

servicio al cliente. También han demostrado poder suplir las necesidades del cliente con 

respecto al servicio postventa.  

 

Adicionalmente redujeron la utilización de recursos y de espacio en sus Centros de 

servicio, esto significa que obtuvieron una reducción en costos de inventario; de la misma 

forma tuvieron una reducción significativa en los costos de transporte al compartirlo con los 

otros Centros de Servicio y mitigaron el efecto látigo, puesto que están más sincronizados 

con los Warehouses entablando una mayor comunicación para contar con el inventario 

requerido. Finalmente estas mejoras traen como consecuencia un incremento en la solicitud 

de servicios y reparaciones para los Centros de Servicio de parte de sus clientes.   
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La estandarización del empaque cumple una gran función con respecto a la 

distribución de los productos terminados. Ceñirse a las políticas internacionales de embalaje 

de productos en pallets lo es también, además que seguir una estrategia tanto de 

responsabilidad social como ambiental. Conseguir que el producto que se vende, sea 

completamente eficiente con el empaque que lleva y por ende, que se facilite el poder 

transportarlo según normas de empaque internacional como son los pallet, le ahorra a la 

compañía grandes costos con respecto distribución según el paper “Sostenibilidad y mejora 

logística. Un caso práctico” (Garcia; Gonzalez; Prado; Mejias, 2011).  

 

Las empresas han encontrado, que el diseño eficiente de los empaques, les facilita 

todo tipo de embalaje palletizado, de esa manera los productos van eficientemente colocados 

en sus empaques y diseñados con finalidades logísticas y medioambientales. Por otro lado, 

se impacta directamente en el transporte, puesto que entre más eficiente sea el diseño del 

empaque con respecto al producto, más espacio se obtendrá del vehículo transportador y eso 

quiere decir que más productos podrán ser transportados en ese servicio. Adicional a ello, si 

se ciñe a una política de responsabilidad ambiental, se habla de la reutilización y reciclaje de 

materias primas, lo cual reduce desperdicios, como por ejemplo el cartón marrón utilizado 

por empresas como IKEA. 

 

Pero algo que impacta en el packaging logistics íntimamente, es la relación que se 

genera entre los actores a través de los eslabones de la  Cadena de Suministros, quienes a 

partir del flujo de comunicación y la integración, deciden alinear sus objetivos con las 

mejores prácticas a nivel de empaque para potencializar la distribución de su producto y 

lograr objetivos conjuntos. Esto genera beneficios tanto para la empresa como para la 

totalidad de la cadena, como no lo muestra Mercadona en el paper “Packaging logistics: 

promoting sustainable efficiency in supply chains” (Garcia; Prado; Gonzalez, 2013). 

Adicional a ello, empresas que se han enfocado mucho en el ahorro con respecto a la 

distribución, han desarrollado ideas innovadoras y eficientes.  
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Estas ideas innovadoras se resumen en que el empaque del producto, sea su mismo 

embalaje y sirva para transportar, almacenar, exhibir y vender. Que al igual que como se 

entrega para ser almacenado, sea simplemente entregado a los clientes finales. Esto con el 

fin de ahorrar materiales. Esto es llamado “Shelf Ready Package” que es el empaque listo 

para todo, eso quiere decir que de la misma forma que lo empacan para ser transportado, es 

almacenado y luego exhibido para la compra. Por otro lado, algunas empresas han pensado 

en ajustar la unidad de medida de los pallets a sus productos. 

 

 Los ahorros de esta práctica son innumerables, puesto que afectan directamente a la 

empresa desde el diseño del producto que iría enfocado en políticas de distribución directa e 

inversa. Al igual que reducciones en el espacio almacenado, en la necesidad de almacenar, 

en la utilización de transporte, y enfoques en el producto y su congruencia con el 

medioambiente. Adicionalmente se encontró, que al colaborar con el diseño de los empaques 

con respecto a los proveedores, ayuda a que la cadena se integre en su totalidad y la 

consecuencia positiva es la reducción en gramaje, incremento de las unidades, cambios en 

los procesos de empaque, eliminación de empaque superfluo, rediseño del tamaño del 

empaque, reutilización del empaque de plástico.  

 

Finalmente el Diseño y gestión adecuados implican una mejora en la Cadena de 

Suministros y por ende, lleva a una ventaja competitiva, que implica la perdurabilidad de la 

empresa. El enfoque actual de “Packaging Logistics” se debe estructurar en tres pilares, en 

la definición de los requisitos de diseño, definición de la estructura organizativa que coordine 

los departamentos y áreas relacionadas y la aplicación de las mejores prácticas que son las 

enunciadas anteriormente. 

 

Acerca de la logística inversa, se encuentra que esta distribución hacia atrás es 

realmente importante y más para empresas que piensan en reutilizar sus propios productos a 

través del reciclaje para impactar tanto en costos de producción como en costos de 

almacenamiento como se evidencia en el paper “Estrategia de localizacion con enfoque 
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multiobjetivo para almacenes intermedios en procesos de reciclaje de envases de vidrio”  

(Costa & Abreu, 2009). De esa manera ya no necesitarían almacenar mercancía como lo 

hacían anteriormente debido a que lo que va llegando, va saliendo como nuevo (en el caso 

de envases para cervezas o todo tipo de bebidas). Con la implementación de un software 

llamado MapInfo Professional se calcula la cantidad de almacenes que deben colocarse a 

través de un análisis de funciones objetivo con respecto a costos de inversión, transporte y 

cantidad de envases a recoger. De esa forma se encuentran los costos y las localizaciones 

exactas donde se deben ubicar los almacenes específicamente. Esto impacta directamente en 

el desempeño organizacional, al poder reutilizar sus propios envases, generar conciencia 

medioambiental e implementar esta estrategia al costo más bajo posible a través del estudio 

realizado con funciones objetivo y algoritmos evolutivos.  

 

 

4.4.Componente: Desempeño Organizacional 

 

Una de las mejores prácticas, para mejorar la interacción entre los miembros de una 

empresa, es incentivar el flujo de comunicación al interior de ella como lo demuestra el paper 

“Influence of Internal Communication on technological Proactivity, organizational 

learning, and Organizational Innovation in the  Pharmaceutical sector” (Garcia-Morales; 

Matias-Reche & Verdu-Jover, 2011). De esa manera, se trata influir en los miembros con 

respecto a la adquisición de valores en la organización, para que ellos se sientan partícipes 

en la empresa y sus ideas convertidas en iniciativas y planes de acción ayudaran que a la 

larga, la empresa sea más competitiva.  

 

De esa manera las empresas, observan que el proceso mediante el cual el 

conocimiento individual incrementa de manera organizada se convierte en parte del sistema 

de conocimiento de la organización. Y es entonces que el aprendizaje pasa a ser un artefacto 

cultural donde es permitido entender las acciones de los otros. A raíz de esto, al entender la 

cultura organizacional de las empresas, se puede incentivar a los empleados a tomar 
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conciencia e iniciativa para aquellos cambios que son importantes en la organización y que 

traen beneficios importantes y ganancias considerables a título de empresa. Como son el 

packaging logistics, el cual comienza a través de una iniciativa encontrada por el 

departamento de Investigación y Desarrollo, pero si los empleados no son conscientes de las 

ganancias intrínsecas de esta política, el beneficio, económicamente hablando, no será 

palpable para la empresa y mucho menos para la Cadena de Suministros.  

 

El contrabando de mercancía es algo que afecta directamente al desempeño 

organizacional. Esta metodología de personas inescrupulosas, hace que la producción y 

todos los esfuerzos de las empresas para realizar ahorros en otras áreas del sistema de valor 

se reduzcan a nada cuando el robo y la falta de valores impulsan a perjudicar tanto a la 

empresa como a los clientes finales. Es importante que las empresas comprendan lo 

fundamental con respecto a este problema social e intenten hallar diferentes metodologías 

con el fin de realizar seguimiento y control a su mercancía para garantizar que llega en 

óptimas condiciones al cliente final y sin problema alguno.  

Es aquí donde es fundamental invertir fuertemente en la Investigación & Desarrollo 

con el fin de que el aseguramiento de la calidad sea garantizado y por más de que la 

problemática social sea muy fuerte, ellos sean capaz de asumir el riesgo por la misma 

responsabilidad que tienen con la sociedad, en el caso de suministrar los debidos productos 

con estándares altos de calidad que al final impacten positivamente en números y desempeño 

organizacional a la empresa. Lo anterior fue tomado del paper “The production and R&D 

structure of the Brazilian pharmaceutical industry- the role of public procurement and 

public drug production” (Sorte, 2012). 

 

Es por esto que para estas nuevas metodologías e innovaciones existen algunas 

implementaciones tecnológica de rastreo y trazabilidad de los productos como lo es la 

radiofrecuencia, lo cual nos ayuda a determinar todos y cada uno de los lugares por los que 

la mercancía pasa y podemos realizar un seguimiento certero al producto.  
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De esa manera, se logra la seguridad e integridad de la cadena de abastecimiento. Así 

mismo, a través de estos procesos se logra incrementar la eficiencia, ya que al adoptar  los 

estándares internacionales se busca el mejoramiento continuo de los procesos,  sin 

comprometer la seguridad o integridad de la cadena de suministro. 

 

Otro tema fundamental es el manejo de riesgos a nivel interno de la empresa y la 

forma en que deben ser controlados como lo abordaba el paper “Pharmaceutical supply 

chain risks- a systematic review” (Jaberidoost; Nikfar; Abdollahiasl; Dinarvand, 2013). Es 

por esto que es importante realizar un análisis para determinar los riesgos en cada una de las 

áreas de la cadena de valor de la empresa con el fin de crear unos planes de acción atractivos 

con el fin de mitigar los posibles riesgos de las operaciones y procesos internos que la 

empresa debe realizar para cumplir con objetivos determinados. Estos riesgos deben ir 

enfocados en cada una de las actividades de la empresa, teniendo en cuenta el 

abastecimiento, producción y distribución que incluyen cualquier proceso en la compañía y 

que bien administradas generan una coordinación y sincronía en la misma, de una manera 

importante.  

 

Con respecto a la planeación, es necesario ver los beneficios de una Planeación 

Centralizada, la cual se traduce en una toma de decisiones centralizada. Esta metodología de 

centralizar la toma de decisiones conlleva a la estandarización de procesos de trabajo a través 

de un sistema de integración y coordinación de los proceso de planeación en la empresa 

como es el caso de IKEA, que es la empresa que se estudia en el paper “Centralized supply 

chain planning at IKEA” (Fonsson; Rudberg & Holmberg, 2014). Todo lo anterior facilita 

la introducción de softwares centralizados para Cadenas de Suministros Globales. Estos 

sistemas integrados requieren un alto nivel de automatización y confiabilidad en la calidad 

de la información con la que son alimentados. Este tipo de planeación impacta directamente 

en el desempeño organizacional de las empresas que la utilizan como mejor práctica porque 

busca alcanzar una producción a bajo costo y cumplir con los tiempos de entrega 

presupuestados, impactando el lead time de operaciones. A su vez, genera beneficios como 
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transparencia, visibilidad y sincronización en cada proceso o actividad. Pero todo lo anterior, 

requiere que la compañía tenga control total sobre la CS a través de integración vertical para 

manejar el flujo de información, y dar a conocer unas políticas y unas responsabilidades 

determinadas a seguir. En conclusión brinda efectividad en los procesos, lo cual nos 

garantiza el cumplimiento a cabalidad de los logros esperados y beneficios para los 

miembros de la Cadena de Suministros extendida.  

 

Un recurso importante para el desarrollo óptimo de lo que llamamos Desempeño 

Organizacional, es el capital humano. Sin capital humano no se mueve una empresa, y menos 

se pondrá en marcha con capital humano no capacitado. Es necesario que las empresas 

comprendan el impacto que trae el capital humano como herramienta fundamental en una 

empresa. La capacitación a los empleados, cobra vida, puesto que para garantizar los mejores 

resultados es necesario invertir en las mejores prácticas de entrenamiento para que aquellos 

que desempeñan las actividades importantes en la empresa puedan hacerlo y generar 

resultados admirables. Ese incentivo de capacitar y tener en cuenta al empleado, genera 

motivación en el mismo y por lo tanto compromiso y aseguramiento de calidad. Por otro 

lado, si la información fluye correctamente los resultados serán efectivos. Todo esto se ve 

evidenciado en el paper llamado “A model for implementing TQM in the graphics arts 

industry” (Donevski, et al. 2009). 

  

Es así que las mejores prácticas para aplicar en estos casos donde el recurso humano 

se ve involucrado son el establecimiento de políticas que nazcan y se implementen desde la 

alta gerencia, con objetivos claros y metas alineados a los mismos para cumplir en cada área. 

Además se deben tener en cuenta los cuatro factores claves que al interactuar dejan conocer 

la capacidad de cumplimiento y mejoramiento continuo con respecto a los estándares de 

calidad los cuales se identifican de la siguiente forma: contar con los mejores insumos 

disponibles para ofrecer calidad; una buena capacidad productiva; la generación de métodos 

de alcance y la capacitación del recurso humano. Adicional a esto, están dos estrategias más 

como el desarrollo de la implementación de Total Quality Management (TQM), que dejan 
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medir el impacto de las prácticas y herramientas en la calidad del producto y servicio final. 

Por otro lado también está la aplicación del concepto de las 5s’ que aumentará la 

productividad y mejorará la calidad de productos y la calidad de vida de los trabajadores.  

 

Según el paper “A strategic framework for spare parts logistics” (Wagner, 2012) 

todas las empresas reconocidas y las cuales cuentan con servicio post-venta deben mantener 

una estrategia de buenas prácticas con respecto a esa etapa de la cadena, pero entendiendo 

que eso no nace simplemente en el momento de la venta del producto, son muchas las 

condiciones que se deben tener en cuenta para alinear cada uno de los componentes y agentes 

de la Cadena de Suministros con el fin de obtener un éxito empresarial. Este éxito 

empresarial se ve dado a través de una serie de pasos como son: primeramente la 

identificación de la participación de mercado de los competidores donde las empresas Top 

cuentan con In-House del equipo de marketing.  

 

También se realizan análisis de Benchmarking para establecer las mejoras. De igual 

forma la identificación de la provisión respectiva para identificar si se quiere estar stockeado, 

lo cual implica costos altos o la opción de utilizar piezas modulares que tienen un diseño 

estándar para ser utilizado en varios productos de su gama. Por otro lado, es conveniente la 

observación de las características de los repuestos ofreciendo estas piezas a menor valor y 

con buen servicio de entrega. Adicionalmente se debe tener en cuenta que las empresas Top 

manejan contratos a largo plazo de servicio post venta con consumidores y ofrecen revisiones 

preventivas.  

 

En segundo lugar, están los ítems de acercamiento en el ciclo de vida de los productos 

para reducir los costos de los repuestos y planificar el stock necesario al realizar previsión 

de demanda al iniciar cada una de las etapas del ciclo de vida del producto. Encontrar un 

método para prever demanda y evitar obsolescencia o alto stock de inventario. Esto a través 

de la combinación de generar una previsión para cada etapa del ciclo de vida del producto. 
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El tercer paso se ve dado por el desarrollo de una estrategia en la que la empresa reaccione 

flexiblemente ante las fluctuaciones de la demanda por la incertidumbre de la misma. 

 

Finalmente dos estrategias de inventario según los objetivos de la empresa serian, por 

un lado con respecto a la estructura del almacén y por el otro de la administración del 

inventario. Si lo importante son las ganancias, se debe almacenar lo menos posible para no 

incurrir en costos ni en obsolescencia del producto; si por el contrario es lealtad e imagen, 

se debe enfocar en agilidad y capacidad de respuesta con almacenamiento local y tendencia 

de sobre stockearse.  

 

Todas las anteriores son estrategias que se deberían llevar a cabo para mantener un 

buen servicio post venta. Estas prácticas aseguran verazmente un mejor control de la 

planeación con respecto a cómo prestar este servicio y mantener clientes satisfechos.  

 

Una excelente metodología para influenciar directamente el desempeño 

organizacional de una empresa, es el aplicar una práctica para identificar el costo que generan 

determinadas actividades, esto se encontró en el paper “Discovering mutual supplier and 

distributor enhance profitability trhough industry supply- chain collaboration” (Macarthur 

& Waldrup, 2006). Al realizar este estudio y aplicar el Activity-Based Cost el cual nos 

demuestra exactamente el costo total perteneciente a las operaciones de un producto 

determinado, la empresa tendrá una herramienta efectiva para aclarar el costo real que le 

genera ese productivo y por ende el margen de utilidad del mismo, con el fin de discernir 

entonces, el proceso a seguir con ese producto y catalogarlo como exitoso y rentable para la 

compañía.  

 

Como consecuencia entendería como enfocar sus esfuerzos y generar mayor 

rentabilidad a la empresa. Este estudio normalmente se hace con todos los agentes de la 

Cadena de Suministros para integrarlos y generar mayores beneficios como un todo en cada 

uno de los eslabones. El poder realizar este estudio de esta manera, implica que las empresas 
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grandes obtendrán más beneficios y las pequeñas sabrán que actividades les generan más o 

menos valor y por lo tanto rentabilidad.  

 

Otra práctica importante con respecto a las cadenas de suministros, es la cooperación 

y coordinación de las actividades con respecto a los agentes de la SC, donde al integrar las 

actividades y procesos se garantiza un alto nivel de desempeño colectivo. La estrategia se ve 

dada con respecto a la información que se pretende suministrar en cantidad y agente al igual 

que en secuencia y periodo. Este proceso es pactado contractualmente, especificando la 

manera en que se deben planear las operaciones. Algunos de esos métodos de Planeación 

que se evidenciaron en el analisis del paper “Distributed operations planning in the lumber 

supply chain: models and coordination” (Gaudreault; Forget; Frayret; Rousseau & 

D’Amours, 2009) son, en primera medida la Planeación Upstream que se realiza a través de 

un acercamiento jerárquico. Los agente de la cadena planean sus operaciones uno tras el otro, 

empezando por aquel que es más cercano al consumidor final. Esto, puesto que tienen más 

control sobre la demanda externa, esto ayuda a definir la necesidad de suministros que 

necesitan para la producción. En este modelo se supone que los agentes siempre pueden 

suplir cualquier demanda, pero en algunos casos no es así.  

 

El segundo mecanismo de planeación es la Planeación en dos fases donde se aplican 

dos métodos de suministros el de upstream y el de downstream. El agente planea como 

responder a la demanda con un plan de abastecimiento a través del flujo upstream, y el flujo 

downstream nos trae lo que se va a suministrar finalmente. No siempre cumple con toda la 

demanda que se tiene. Finalmente aparece la Primera planeación del cuello de botella, en la 

cual la información de la demanda del consumidor es suministrada directamente a una unidad 

determinada. Lo anterior, para trabajar directamente el cuello de botella de la operación. 

Como este análisis se realizó a una empresa del subsector de la madera, el cuello de botella 

está en el secado, porque la madera puede durar de 12 a 60 horas en este proceso y eso hace 

que no se cuente con flexibilidad en esta industria. 
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En conclusión para la industria de la madera, la mejor forma de coordinar las 

actividades es a través de la planeación y la correcta administración del cuello de botella, 

pues esta es la restricción que más cohíbe la producción en la planta, pero saberla manejar 

trae los mayores beneficios a la misma. Y todo depende de la empresa y de los procesos del 

sector del que se esté hablando.  

 

De la misma forma, implementar como mejor práctica el Sales and Operations 

Planning, da como resultado una planificación completa de cada una de las actividades por 

las cuales debe pasar el producto para llegar al cliente final, desde el abastecimiento, pasando 

por la producción y distribución y finalmente las ventas del producto. Adicional a ello el 

análisis se hace desde tres puntos de vista diferentes como son el plano estratégico, el plano 

táctico y el plano operacional, para poder tener una vista general de todo el panorama y no 

dejar por fuera ningún tipo de proceso o actividad que tiene que ver con el producto. Esto 

con el fin de controlar y planear de la mejor forma todas las actividades de la cadena de 

suministros.  

 

Otra práctica efectiva que está orientada a las capacidades electrónicas que tienen las 

empresas para compartir información, procesar transacciones, coordinar actividades y 

facilitar la colaboración entre proveedores y clientes; es el llamado Capacidades de 

Comercio Electrónico que fue encontrado en el paper llamado “La influencia de la 

integración de la cadena de suministro en la implantación de capacidades de comercio 

electrónico” (2010). Eso quiere decir que más allá de gestionar la propia cadena de valor, 

gestiona el sistema de valor en coherencia a la estrategia global que tenga la empresa. Lo 

anterior, puesto que la herramienta desarrolla un nivel de integración alto entre clientes y 

proveedores. 

 La herramienta, también mejora la colaboración e integración de los socios 

comerciales, al permitir la interacción entre proveedores y clientes en actividades 

empresariales como son inventarios, demanda, producción, etc. El resultado es una mayor 

relación de cooperación entre los agentes de la cadena, y esto implica que se pueden 
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desarrollar mecánicas de la naturaleza tipo pull, por la integración de la SC y la alineación 

de los proceso empresariales tanto al interior como al exterior de la compañía. Eso quiere 

decir, que la calidad de la integración mejora a través de la implementación de las 

capacidades de comercio electrónico para gestionar la relación de toda la Cadena de 

Suministros extendida.  

 

Finalmente, pero no menos importante, está la Gerencia del Costo inter-

organizacional, el cual fue comentado y ampliado en el paper llamado: “The adoption of 

interorganizational cost management in a vehicule assembly plant in the greater region of 

abc” (Faria; Soares; Rocha & Bedinelli, 2012). Esta se ha convertido en una herramienta de 

la CS que se enfoca directamente en la reducción del costo para crear ventajas competitivas 

con relación al sistema de valor y no solo a la cadena de valor de una empresa.  

 

La implementación genera una reducción en costos para todos los agentes de la CS, 

incremento en la rentabilidad enfocado en la colaboración de los agentes de la cadena por 

las sinergias dadas; una relación fortalecida entre los proveedores y las ensambladoras (en 

este caso por ser un paper del subsector de vehículos); un buen flujo de información; una 

cooperación entre los agentes involucrados de capital humano y capital de inversión; 

fortalecimiento de relaciones estables y confiables entre miembros de la CS que a la larga 

traen alianzas estratégicas y desarrollo de ventajas competitivas. Adicional a todo lo anterior, 

la metodología siempre está en constante búsqueda de nuevas oportunidades y enfocada a la 

minimización de costos a lo largo de toda la red y toda la CS.  
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