
¿Por donde empezar a 
organizar los procesos de 
su Cadena de Suministro?



1. ¿Cómo entender la importancia
 de la integralidad de logística?



Siempre nos han dicho que todos los procesos en logística están 

relacionados, pero es tan importante analizarlos individualmente 

cada uno de ellos como la perspectiva integral pues en la cadena de 

suministro no hay decisión que afecte sólo uno de los procesos, sino 

que afecta a todos.

Una forma muy adecuada de analizarlo es desde su relación externa 

que hay con proveedores y clientes y luego desde la perspectiva 

interna que implica sincronizar todas las acciones al interior de la Cía, 

donde una de las principales responsabilidades que tenemos los 

profesionales en logística es saber cómo enfrentar el análisis y 

mejoramiento de los procesos de una forma práctica alrededor de los 

indicadores claves que debemos estar permanente controlando.

Si miramos a un nivel macro nuestra empresa que tiene los ingresos 

de materias primas e insumos, al interior están todos sus procesos y 

posteriormente se le entregan a sus clientes los productos y 

servicios que promete, esto se puede convertirse en una complicada 

red interconectada de empresas donde de hecho pueden ser 

múltiples salidas que se constituyen en múltiples entradas para otra 

empresa, constituyendo diferentes cadenas de abastecimiento. 

Figura N° 1

Perspec va macro de los procesos



Ahora si miramos en detalle una de estas empresas, vemos que en 

esas entradas y salidas interactúan directamente con sus clientes y 

proveedores en su cadena de suministro. Ahora si miramos al interior 

se configuran 3 grandes bloques: 

El primer grupo son los procesos que se relacionan y administran a 

mis proveedores y la administración de esta relación se le conoce 

como Suppliers Relationship Management (SRM), donde típicamente 

resolvemos las preguntas sobre ¿Cómo compro?, ¿A quién le 

compro?, ¿Cuánto compro?, ¿Cómo los administro?

Luego hay toda una serie de procesos que son más internos y son los 

que tratan con retos como ¿Hacer o fabricar?, ¿Cómo programo y 

transformo el producto? ¿Cómo los muevo al interior d ellos 

procesos? ¿Cómo lo pronostico el producto? ¿cómo almaceno el 

producto?

Luego hay un tercer grupo que se encarga de la relación con los 

clientes y es denominada Customer Relationship Management 

(CRM) que se encarga de gestionar las relaciones con mis clientes y 

prestarles un muy buen servicio

Esta perspectiva la dividiremos en una gestión o cara externa y una 

cara interna de los procesos, que como veremos es una gestión muy 

similar y casi se puede decir que la relación con proveedores es un 

espejo de la relación con clientes.



Pero lo importante con esta mirada es que no pienses en los 

procesos de forma independiente, sino que deben trabajar 

armónicamente de una manera transversal. Entonces, la idea aquí es 

que estos procesos abarcan toda la empresa y siguen un flujo cuyo 

último fin es cumplirle los pedidos a los clientes. 

Esta es la esencia de la gestión de la cadena de suministro, la 

coordinación de todo este flujo y es por esto que todos quienes hagan 

parte de la estructura de Supply Chain deben ser equipos 

cros-funcionales y con la habilidad de coordinar y relacionarse con 

todas las áreas.

Figura N° 2

Perspec va macro de los procesos en una empresa

Una perspectiva de Work-Flow de los procesos de Supply Chain es la 

mirada sistémica que agrupa las transacciones comunes y los datos 

maestros comunes para su gestión. De hecho es la mirada que usan 

muchas Cías proveedoras de software ERP para la separación de sus 

módulos y así mismo la implementación de este tipo de soluciones 

integradas.



El primero que vemos es:

1. La gestión de clientes

A veces llamado Customer Relationship Management o CRM. 

Es decir cómo vamos  a trabajar con los diferentes clientes y esto 

incluye segmentación y diferenciación en la forma de servir  

esenciales.

2. Proceso de gestión de la demanda

No se trata solo de pronósticos. Realmente se trata de equilibrar lo 

que el cliente necesita con las capacidades de la empresa para 

entregarlo. Las capacidades de fabricación, la capacidad de entrega. 

Aquí viene un tema fundamental que es la planificación de ventas y 

operaciones. El proceso S&OP, que es clave para esta gestión de la 

demanda. Nuevamente, no se trata solo de pronósticos, se trata de 

sincronizar con las otras funciones internas de fabricación, 

adquisición, distribución, etc. 

3. Proceso de cumplimiento de pedidos 

Es el monitoreo de todo el ciclo del pedido de un cliente, usted recibe 

el pedido, procesa el pedido, asigna producto del inventario a las 

líneas de pedido, planea el alistamiento, lo recoge, embala y entrega 

el producto al cliente final. Acá realmente es todo lo que hay que 

hacer para llevar el producto físico a los clientes. Por supuesto para 

lograrlo está toda la integración necesaria con la fabricación, 

planificación logística y planes de mercadeo.



4. La gestión del flujo de fabricación

Aquí es donde determinamos las capacidades de fabricación, para 

cada producto, para cada categoría, cada grupo de clientes, cada 

área geográfica. Algunas de las decisiones que se toman aquí 

típicamente son: Fabricar o maquilar, sistemas Push vs Pull, MTS o 

MTO (tal como lo vimos en el anterior módulo

5. SRM o Supplier Relationship Management

Como lo dijimos antes, es como te relaciones con los proveedores y 

verás que esto es un verdadero espejo del primer grupo de procesos 

CRM, pues tiene todo que ver con segmentación de mis diferentes 

proveedores.

6. Desarrollo de nuevos productos

Se trata de desarrollar, lanzar, y comercializar nuevos productos y 

servicios que cumplan con el objetivo de ser escalables y 

financieramente exitosos. Recuerden en el módulo 1 que veíamos el 

proceso del embudo donde varias ideas entraban, pero sólo un 

porcentaje lograba pasar la prueba de cumplimiento. Acá lo más 

importante es que haya participación cros-funcional de toda la 

empresa y logística cumple un papel fundamental al evidenciar los 

verdaderos costos de servir.



7. Gestión de devoluciones

Cada vez se vuelve más común e importante para lograr la fidelidad 

de los clientes. por muchas razones diferentes, tanto regulatorias 

como de servicio al cliente. Se establecen las políticas para todo 

producto devuelto si puede ser reprocesado o se debe disponer 

adecuadamente del producto para desecharlo responsablemente. El 

reto más grande en este grupo de procesos está en los crecientes 

canales de e-commerce, donde es definitivo para la decisión de 

compra.

Los anteriores grupos de procesos es bueno dividirlos según una 

perspectiva de gestión interna y externa, pues en el enfoque interno 

hay un reto de mejoramiento continuo con base en un proceso 

ordenado y en el enfoque externo hay un reto colaborativo y de 

coordinación con los Clientes y proveedores.

Figura N° 3

Cara interna y externa de los procesos en SC


