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¿Cómo entender la 
importancia de la 

integralidad 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
Perspectiva 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.

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.

 Figura N° 2
Perspectiva macro de los procesos en una empresa



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 logísticos



La cara externa de los
procesos en supply chain



El frente Externo entonces están el CRM y el SRM y la forma como 
nos relacionamos con ellos, donde ambos son espejos en la forma de 
analizarlo y gestionarlo.

En el frente Interno estarían:  Gestión de la demanda, cumplimiento 
de pedidos, procesos de gestión de flujo de fabricación, desarrollo de 
nuevos productos y gestión de devoluciones.

Cuando me refiero a la cara externa específicamente hablo de como 
una empresa interactúa con otra empresa, donde ya lo hemos visto 
en Supply Chain es impensable lograr el éxito y objetivos sin contar 
con los demás actores de la cadena.

Figura N° 4
Cara externa de los procesos logísticos

Hemos dicho que son procesos espejo, pero hay que advertir que no 
necesariamente iguales o simétricos. Son espejo porque la 
metodología y forma mediante la cual se llega a las estrategias de 
relacionamiento son las mismas, pero no necesariamente iguales en 
las acciones a emprender de cada uno. 



No son procesos iguales o simétricos en la forma como se relacionan 
una empresa con la otra, pero el CRM y el SRM son los eslabones 
críticos en cualquier cadena de suministro. Si son iguales en los 
procesos en sí mismos pues sirven para el mismo propósito.

Lineamientos principales

1. Son procesos que deben ayudar a alinear la estrategia de có mo
una empresa se relaciona con otra. En nuestro ejemplo la Empresa
C, puede ser un Cliente MUY importante para la Empresa P, por lo
tanto, el CRM de la Empresa P es de una orientación de altísimo
servicio y seguimiento en los estándares que le brindan, pero a su vez
la Empresa C en su SRM tienen a la Empresa P, como un Proveedor
estándar que no representa compras muy estratégicas y de alto
valor para ellos, por lo tanto, el seguimiento y desarrollo que le
hacen no es tan alto.

2. Debe haber un proceso detallado de segmentación bien sea de tus
proveedores o de tus clientes, porque el relacionamiento con todos
no puede ser de la misma manera, porque se puede caer en el error
de dar un servicio premium a algunos que no son estratégicos para tu
negocio y por el contrario estar dejando de dar la atención requerida
a aquellos que si son verdaderamente importantes. Recordemos que
este trabajo de segmentación te ayuda a enfocar los esfuerzos de tus
equipos de trabajo en los pocos importantes y los muchos triviales
los puedes manejar de forma más estandarizada. Una vez tengas
esta segmentación podrás delinear tus políticas de servicio y
establecer ANSs (Acuerdos de Nivel de Servicio) que lo más
importante es la oficialización, formalización y alineación de los
procesos y tareas a cumplirlos.



Otro paso importante es establecer métricas y KPIs que te ayuden a 
medir si los ANSs que te estableciste los estás cumpliendo o no. Para 
los clientes, miras la rentabilidad, siempre que desde Logística se 
tenga claramente el costo de servir. Te sorprenderás la cantidad de 
clientes que pueden estar teniendo un servicio premium que no te 
dejan dinero al final del ejercicio. Para los proveedores, de la misma 
forma como el servicio y los productos que te brindan están 
afectando tu rentabilidad.

Posteriormente en un ambiente de colaboración, donde las mejoras 
se logran siempre en ejercicios gana-gana, crear políticas claras 
sobre cómo desarrollar proveedores y más que como compartir los 
beneficios, que no es muy fácil de aplicar, es apostarle a las 
iniciativas donde claramente hay beneficios para ambas partes

Suppliers Relationship Management (SRM)

Miremos primero el proceso de SRM y como relacionarnos con 
nuestros proveedores y nos concentraremos en una de las tareas 
más claves que es la segmentación de los proveedores. 

Podemos establecer mediciones para cada uno de nuestros 
proveedores en varias dimensiones como, por ejemplo:

Rentabilidad

Crecimiento y estabilidad en el mercado

Volumen de compra

Importancia para el negocio

Calidad

Potencial de crecimiento 
y de agregar valor

Innovación



Poner todas estas variables parece un poco complicado, por lo tanto, 
la recomendación es configurar una matriz donde en el eje Y sea la 
complejidad de administrar estos proveedores y qué tan críticos son 
para mi negocio los productos o servicios que ellos me proveen. En el 
eje X está qué tanto ellos contribuyen a mi rentabilidad y 
crecimiento, muy atado al volumen y tamaño de la compra que les 
hago al año, es decir qué tanto valor agregan a mi promesa de valor 
y a mis clientes.  

Figura N° 5
Suppliers Relationship Management (SRM)



Se configura entonces una matriz de 4 categorías para segmentar 
a mis proveedores:

En primer lugar, con un volumen alto de compra y de impacto muy 
crítico para mi negocio están los proveedores estratégicos. Son 
aquellos proveedores que representan una verdadera Ventaja 
Competitiva para tu negocio, con los que debes buscar alianzas 
estratégicas y planes de reducción de costos conjuntamente.

Pensemos en un proveedor de telas para una compañía de 
confecciones que se caracteriza por ofrecer prendas innovadoras de 
moda frecuente a sus clientes. Este es un proveedor demasiado 
estratégico que le ayuda a agregar valor a sus clientes, sin contar que 
la tela puede representar entre el 35% y 50% del costo de una 
prenda de moda. Estos Proveedores estratégicos debemos cuidarlos 
muy bien, desarrollarlos y hacer planes conjuntos de crecimiento.

Por otro lado, aquellos proveedores de bajo volumen de compra al 
año, pero de un impacto muy crítico para tu negocio, que quieras o 
no debes contar con ellos para el devenir de las operaciones. Aquí si 
no tomas las medidas adecuadas puedes tener problemas 
potenciales. Por lo tanto, debes buscar estrategias de reducción del 
riesgo, suprimir la necesidad de tener que contar con esa compra, por 
ejemplo, trabajando con el área de diseño buscando reducir la 
complejidad del portafolio o diseño del producto, sustituir el 
proveedor si se puede, o simplificar. 

Piensa en ese proveedor que te vende ese circuito integrado o 
repuesto para una de las máquinas de tu línea de fabricación, que de 
no contar con él se te para tu fabricación. O piensa en ese proveedor 
de software ERP que si no te da el debido soporte puedes dejar de 
facturar varios días. Crítico ¿no?



Lo que debes hacer con estos proveedores es buscar estrategias de 
tercerización, planes de continuidad de operaciones o buscar 
proveedores que brinden el servicio completo en el alquiler de los 
equipos, de forma que si uno se daña te puedan poner otro 
inmediatamente.

Luego tenemos aquellos de bajo volumen y baja criticidad para mi 
negocio, pues son fácilmente reemplazables, hay mucha oferta en el 
mercado, son Commodities donde yo quisiera Automatizar la compra 
en lo que más pueda, una Reducción de actividades y transacciones. 
Tales son los insumos requeridos para la operación básica de mi 
negocio, papelería, empaques, aseo, seguridad, etc., ojalá contar con 
proveedores que ellos mismos se encarguen de manejar el 
inventario, establecer las cantidades de entrega y hasta me provean 
un servicio llave en mano con todo lo necesario y yo no dedicarles 
tiempo. Vemos que acá surgen cada vez más las BPO o Business 
Processes Outsourcing, donde todos los productos y servicios que no 
son core en tu negocio, se pueden tercerizar, que si pensamos en las 
labores de una Gerencia Administrativa y Financiera, por ejemplo, un 
sinnúmero de actividades caen dentro de esta categoría. Acá surgen 
innovaciones como el DASH BUTTON de Amazon o ALEXA o 
cualquier asistente de Inteligencia artificial ya puede encargarse de 
tus compras básicas. 

En último lugar los proveedores que tienen un impacto demasiado 
relevante en tu rentabilidad por el costo de compra que significa 
pero que no son proveedores exclusivos. Hay buena oferta, son 
genéricos y se debe sacar el mejor provecho, tratar de estandarizar al 
máximo, consolidar volúmenes, reducir los costos de la transacción, 
buscar alternativas de sourcing global y recurrir a RFPs con subastas 
electrónicas. Aquí encontramos compras de alto volumen como los 
empaques corrugados, embalajes, estibas y el mismo flete y costo de 
distribución.



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.

Customers Relationship Management (CRM)

Ahora hablemos del CRM y el trabajo que significa la segmentación 
de los clientes. Esta es una labor nada fácil, pues para las áreas de 
mercadeo conseguir un cliente nevo siempre será una tarea 
compleja y para ellos todos los clientes son importantes.

De la misma forma que los Proveedores siembre hay un buen 
número de criterios para catalogarlos:

De igual forma que a nuestros proveedores, a continuación te 
presento una forma simple de segmentación. En el eje X la 
rentabilidad actual que obtengo con mis clientes y en el eje Y, está su 
potencial de crecimiento y su potencial de ingresos, es decir, qué tan 
grande creo que serán.

El primero de mis cuatro grupos son mis clientes estratégicos, 
aquellos con alto potencial de crecimiento y alta rentabilidad actual. 
Estos son mis consentidos, a los cuales debo volcar toda mi atención 
y servicio. Querrás tener un KAM (Key Account Manager) 
atendiéndolos con personal in-house que solucione de primera mano 
cualquier inquietud.

La rentabilidad o el margen

El potencial de crecimiento 

¿Son clientes estables y fieles?

¿Su demanda es estable y fácil de atender con mis capacidades?

Su mix de compra para ofrecer promociones atractivas



El siguiente grupo son aquellos de baja rentabilidad y que no les veo 
un potencial de crecimiento. Aquí la pregunta es ¿Qué quiero hacer 
con estos clientes, porqué estoy trabajando todavía con ellos? Acá la 
conclusión es que son un reto para desafiar. Hay varios estudios que 
muestran que, para un negocio estándar, alrededor del 5% al 10% de 
los clientes no son rentables para la Cïa. Acá el desafío consiste en 
que hay que encontrar la forma de hacerlos rentables 
conjuntamente con el área comercial, subiendo los volúmenes 
mínimos de compra, reduciendo los descuentos o precios 
diferenciales por el costo de atenderlos. Este tipo de acciones 
ayudarán a depurar de forma definitiva los clientes que si son 
rentables.

Figura N° 6
Customers Relationship Management (CRM)



Un poco más complicado son los dos extremos: Baja rentabilidad 
actual, pero alto potencial y Alta rentabilidad, pero bajo potencial. 
Donde manejamos una rentabilidad discreta te consumen una gran 
parte de tu tiempo que quisieras dedicárselo a tus clientes 
estratégicos. Ligeramente es más aceptable el grupo de alta 
rentabilidad, pero igual no hay potencial de crecimiento ni estabilidad 
en sus compras. Entonces, ¿qué es lo que realmente quieres hacer 
para cada uno de estos? Conducirlos hasta esa esquina superior 
derecha. Los que están en la esquina inferior derecha son más 
comunes de lo que piensas. Son clientes pequeños pero rentables 
pero que no crecerán. Se debe tratar de protegerlos, sostenerlos, 
pero también ayudarles a crecer el negocio y moverlos a una relación 
más estratégica. 

Los que presentan baja rentabilidad y alto potencial sí que quieres 
intentar moverlos a la derecha. De este tipo de análisis han salido 
adquisiciones, joint Ventures donde se ve el potencial de rentabilizar 
a los clientes. Lo claro es que a medida que me muevo a la esquina 
de clientes estratégicos, más estoy incurriendo en customización y 
extra costos, por lo que hay que ser muy selectivo en esta 
escogencia.



La cara interna de los
procesos en supply chain



Bueno hablaremos entonces de los procesos que están cara adentro 
de la organización donde tenemos la responsabilidad de trabajar 
desde el análisis de las causas a los problemas y buscar 
mejoramientos permanentes y continuos.

Estamos hablando entonces de:

Procesos de gestión de la demanda
Procesos de cumplimiento de pedidos
Procesos de gestión de flujo de fabricación
Procesos de desarrollo de nuevos productos
Procesos de gestión de devoluciones

Figura N° 7
Cara interna de los procesos en supply chain



Proceso de gestión de la demanda

Son todos los procesos relacionados con la previsión de la demanda 
y sincronización con la fabricación, compras y la distribución. Su 
misión principal es equilibrar las necesidades de los clientes con las 
capacidades internas de la empresa (S&OP) lo cual no es una tarea 
fácil porque es la labor de liderar y orquestar intereses y egos dentro 
de la compañía, recordando siempre que el Cliente debe estar en el 
centro de las decisiones.

Miremos entonces cuáles son los principales retos a los que se 
enfrenta este proceso que son generadores de variabilidad y que son 
comunes en la mayoría de las empresas:

Promociones

Cuando se hace una promoción, se busca reducirle el costo a los 
clientes durante un tiempo determinado para que compre más. Si 
bien nunca es problema que se aumenten las ventas, esto puede 
conducir a una demanda desigual. Con las promociones lo que 
estamos haciendo es empujar productos a los clientes que lo único 
que hacen es canibalizar demanda futura, sólo que a un menor 
margen. ¿Cómo podemos minimizarlo? La única vacuna es 
planificar y coordinar, asegurándose de que los equipos de logística y 
fabricación entiendan muy bien lo que es la curva de construcción 
(acumulación) de inventario para poder responder en el momento de 
la promoción y anticiparnos como es debido. Pero no solo una 
coordinación interna sino externa con todos tus proveedores de 
servicios y materias primas.



Se configura entonces una matriz de 4 categorías para segmentar 
a mis proveedores:

En primer lugar, con un volumen alto de compra y de impacto muy 
crítico para mi negocio están los proveedores estratégicos. Son 
aquellos proveedores que representan una verdadera Ventaja 
Competitiva para tu negocio, con los que debes buscar alianzas 
estratégicas y planes de reducción de costos conjuntamente.

Pensemos en un proveedor de telas para una compañía de 
confecciones que se caracteriza por ofrecer prendas innovadoras de 
moda frecuente a sus clientes. Este es un proveedor demasiado 
estratégico que le ayuda a agregar valor a sus clientes, sin contar que 
la tela puede representar entre el 35% y 50% del costo de una 
prenda de moda. Estos Proveedores estratégicos debemos cuidarlos 
muy bien, desarrollarlos y hacer planes conjuntos de crecimiento.

Por otro lado, aquellos proveedores de bajo volumen de compra al 
año, pero de un impacto muy crítico para tu negocio, que quieras o 
no debes contar con ellos para el devenir de las operaciones. Aquí si 
no tomas las medidas adecuadas puedes tener problemas 
potenciales. Por lo tanto, debes buscar estrategias de reducción del 
riesgo, suprimir la necesidad de tener que contar con esa compra, por 
ejemplo, trabajando con el área de diseño buscando reducir la 
complejidad del portafolio o diseño del producto, sustituir el 
proveedor si se puede, o simplificar. 

Piensa en ese proveedor que te vende ese circuito integrado o 
repuesto para una de las máquinas de tu línea de fabricación, que de 
no contar con él se te para tu fabricación. O piensa en ese proveedor 
de software ERP que si no te da el debido soporte puedes dejar de 
facturar varios días. Crítico ¿no?

KPIs en ventas

El segundo reto que nos imprime variabilidad en el proceso son las 
métricas de ventas. Los vendedores generalmente reciben sus 
comisiones cuando venden en un determinado período, ocasionando 
el síndrome de fin de mes porque todo lo dejan acumular para la 
última semana y tienden a empujarle a los clientes, y casos he vivido 
donde estas “facturaciones” se convierten en devoluciones porque 
los clientes dicen que o no lo pueden recibir o no les cabe todo el 
producto. Aquí la palabra clave es facturación, es decir que las 
comisiones se deben pagar con venta real al consumidor y el reto 
está precisamente en obtener de forma adecuada esta información.

Cantidades mínimas de pedido

De nuevo, esto crea una gran demanda y lo vemos en el efecto látigo. 
Se crea obsolescencia y deterioro al empujar producto. En definitiva, 
la clave está en determinar adecuadamente los costos que 
determinan el EOQ o lote óptimo y flexibilizar cada vez más los 
procesos hacia un reabastecimiento continuo.

Figura N° 8
Retos para el proceso de Gestión de la demanda



Proceso del cumplimiento de pedidos

Aquí debemos tener presentes dos formas de mirar el reto a la 
intervención de este proceso: 

El primero y fundamental para realizarse es la alineación con la 
estrategia comercial del negocio y el segundo es la mirada táctica 
de las tareas que están involucradas.

Estratégicamente el primer paso es la alineación con la estrategia de 
la compañía, entender cuál es el Go-To-Market o la forma como se 
piensa llegar a los clientes, a través de qué canales, a través de qué 
formatos de tiendas y por su puesto esto de la mano de una clara 
segmentación de estos clientes en sus principales indicadores. Lo 
anterior es fundamental porque determinará el segundo paso: la 
forma como se abordarán las tareas estratégicas para el 
cumplimiento del pedido. Debes saber cómo es el proceso para 
atender debidamente a un segmento de clientes en particular. Por 
ejemplo, las políticas de atención de pedidos para un fabricante de 
autopartes debe ser muy diferente para atender el canal de 
ferreterías y almacenes de repuestos de autos a la forma como 
atiende un cliente ensamblador de vehículos.

El tercer paso consiste en determinar qué clientes son atendidos 
desde dónde, es decir, la evaluación de la red de atención. Esto es 
determinante para lograr los dos pasos anteriores.  ¿Se atenderán 
desde una única ubicación centralizada o necesitaré CDs de 
Fulfillment regionales? Es un paso importante en la conciliación de 
lograr el servicio propuesto vs el costo que quiero en la operación 
para lograrlo, ¿Qué tanto será el componente de fletes para 
cumplirle a mi cliente?



El cuarto paso es definir muy bien las políticas de llenado de pedidos, 
que no son más que las reglas que utilizaremos en caso de escasez 
del inventario para atender los diferentes pedidos de los clientes. 
Esta es una labor nada menor y se subestima en las compañías y te 
sorprenderás lo desalineadas que están las acciones en este llenado 
y priorización de pedidos a los clientes y las políticas de servicio que 
se quieren brindar. Aquí no solamente intervienen procesos de Order 
Management, sino también las tareas operativas en el Centro de 
Distribución y la ejecución del transporte mismo.

Y finalmente, el quinto paso es mirar las métricas y objetivos que 
estaremos monitoreando para lograr lo definido en el paso 1, en 
términos de rotación del inventario, niveles de servicio, agotados y 
los costos de servir.

Figura N° 9
Tareas estratégicas en el proceso de cumplimiento de pedidos
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La otra mirada del proceso de cumplimiento de pedidos es la 
secuencia de tareas tácticas para lograr cumplir el pedido y aquí es 
donde tradicionalmente nos hemos movido con más fluidez, en las 
operaciones; pero de nada sirve ser muy bueno operativamente sino 
estamos alineados con las estrategias definidas anteriormente.

Estamos hablando del conjunto de pasos que comienza con la 
transmisión del pedido de un cliente.

Si fuéramos a decir dónde termina el cash-cycle, termina cuando el 
cliente hace la transferencia de dinero por el pedido entregado y allí 
habrá terminado el proceso del cumplimiento del pedido. Para 
nuestros efectos de análisis en Supply Chain, estamos terminando 
con la entrega a satisfacción e ingreso del cumplido de entrega y 
pago al transportista de los fletes. 

En este proceso participan muchas áreas mayoritariamente de 
Supply Chain, servicio al cliente, Operación de CDs y Transporte, pero 
también otras áreas como Cartera.

Figura N° 10
Tareas tácticas en el proceso de cumplimiento de pedidos



Figura N° 11

Es aquí donde tenemos el costo logístico del CD y el flete. Este 
proceso puede representar entre el 70 y el 85% del costo logístico y 
entre un 5 y 10% de las ventas. Es fundamental un muy buen control 
de los gastos en esta etapa del proceso, pero también, los tiempos y 
el cumplimiento.

Proceso del cumplimiento de pedidos

El siguiente proceso es la gestión del flujo de fabricación. Acá las 
decisiones estratégicas tienen que estar alineadas con la estrategia 
de la compañía, y lo más relevante es el nivel de flexibilidad con el 
que se quiera contar. Recordemos que acá en Manufactura es donde 
compramos buffers de capacidad para no tener que someter los 
productos a largas esperas o colas, claro que esta flexibilidad 
dependerá de la estrategia definida para construir inventarios. De la 
misma manera, será una tarea clave en esta parte del proceso poder 
identificar las restricciones críticas para ampliar capacidades, que 
técnicas como TOC-Lean Manufacturing nos ilustran sobre cómo 
afrontarlo. Finalmente, es necesario contar con las métricas 
adecuadas para determinar que el producto si esté fluyendo 
adecuadamente.

Tareas tácticas en el proceso de cumplimiento de pedidos
Figura N° 11



Entonces, tal como lo hemos dicho acá todo se trata de una 
perspectiva de tiempo y flexibilidad. Es decir, hay muchas formas en 
las cuales yo puedo manufacturar los productos a mis clientes, sólo 
que la diferencia está en cuánto tiempo debe esperar el cliente para 
que sus productos le lleguen desde que pone una orden. Ese tiempo 
que toma halar el producto desde la orden del cliente (en color azul) 
será cada vez menor si hay previamente el empuje de una 
construcción de inventario (en color café) antes de que llegue la 
orden del cliente. Miremos entonces las diferentes estrategias de 
fabricación:

Retail

El cliente entra y no tiene que esperar absolutamente nada, solo 
pagar y se retira. Pero antes de que esto sucediera, hubo un despacho 
para abastecer la tienda y el producto pasó por todas las etapas que 
vemos acá de diseño, compra de insumos y materias primas, 
manufactura, ensamble, despacho al CD de producto terminado y 
finalmente trasladar a la tienda para su exhibición. Esta es la forma 
más rápida de atender los clientes, pero tiene una gran inversión por 
parte de la organización porque se construyó el inventario para todas 
las etapas previas para que el cliente pudiera tener esa respuesta 
inmediata.

Ship to Order

El inventario no está en una tienda final, sino en un Centro de 
Distribución, esperando un despacho una vez lleguen una orden, tal 
es el caso de las ventas On-Line, donde se despacha al domicilio del 
cliente una vez se tiene la confirmación de la orden. 



MTS

Es donde estamos produciendo desde las líneas de manufactura y 
ensamble para reponer el inventario de PT en el CD. Las partes ya 
están hechas y sólo empacar o unirlas determina el producto final. 

Ensamble To Order

Aquí tenemos partes estándar prefabricadas para ensamblar y 
transformar el producto de acuerdo con las especificaciones del 
cliente. 

Make To Order 

Ya tenemos un diseño y explosión clara de materiales con los 
inventarios de MP e insumos, pero se lanza la orden de fabricación 
una vez se tenga en pedido. 

Buy To Order

Cuando ya tienes un diseño previo de producto, tal como un mueble 
o un bote, donde los acabados finales se darán con materias primas
que requieren ser compradas según el gusto del cliente.

Engineer To Order 

Es un producto totalmente diferente y nuevo cuyo diseño dependerá 
del gusto del cliente. Esta es la estrategia de fabricación que implica 
una espera más larga para los clientes. 



Proceso de gestión de la demanda

Son todos los procesos relacionados con la previsión de la demanda 
y sincronización con la fabricación, compras y la distribución. Su 
misión principal es equilibrar las necesidades de los clientes con las 
capacidades internas de la empresa (S&OP) lo cual no es una tarea 
fácil porque es la labor de liderar y orquestar intereses y egos dentro 
de la compañía, recordando siempre que el Cliente debe estar en el 
centro de las decisiones.

Miremos entonces cuáles son los principales retos a los que se 
enfrenta este proceso que son generadores de variabilidad y que son 
comunes en la mayoría de las empresas:

Promociones

Cuando se hace una promoción, se busca reducirle el costo a los 
clientes durante un tiempo determinado para que compre más. Si 
bien nunca es problema que se aumenten las ventas, esto puede 
conducir a una demanda desigual. Con las promociones lo que 
estamos haciendo es empujar productos a los clientes que lo único 
que hacen es canibalizar demanda futura, sólo que a un menor 
margen. ¿Cómo podemos minimizarlo? La única vacuna es 
planificar y coordinar, asegurándose de que los equipos de logística y 
fabricación entiendan muy bien lo que es la curva de construcción 
(acumulación) de inventario para poder responder en el momento de 
la promoción y anticiparnos como es debido. Pero no solo una 
coordinación interna sino externa con todos tus proveedores de 
servicios y materias primas.

Proceso de desarrollo de nuevos productos

Del proceso conocido como el proceso del embudo para el 
desarrollo de nuevos productos, quiero destacar que el equipo de 
Supply Chain debe involucrarse desde la entrada al embudo y no en 
la salida cuando ya están tomadas las decisiones de 
comercialización. De esta forma, el diseño de la cadena de suministro 
para estos nuevos SKUs estará acorde con la estrategia de la 
compañía.

Figura N° 12
Procesos de desarrollo de nuevos productos

Proceso de la gestión de las devoluciones

El último proceso del que hablaremos es el de la gestión de 
devoluciones. Cada vez se está volviendo más importante, 
especialmente para todas las empresas que ya han incursionado en 
el eCommerce.



KPIs en ventas

El segundo reto que nos imprime variabilidad en el proceso son las 
métricas de ventas. Los vendedores generalmente reciben sus 
comisiones cuando venden en un determinado período, ocasionando 
el síndrome de fin de mes porque todo lo dejan acumular para la 
última semana y tienden a empujarle a los clientes, y casos he vivido 
donde estas “facturaciones” se convierten en devoluciones porque 
los clientes dicen que o no lo pueden recibir o no les cabe todo el 
producto. Aquí la palabra clave es facturación, es decir que las 
comisiones se deben pagar con venta real al consumidor y el reto 
está precisamente en obtener de forma adecuada esta información.

Cantidades mínimas de pedido

De nuevo, esto crea una gran demanda y lo vemos en el efecto látigo. 
Se crea obsolescencia y deterioro al empujar producto. En definitiva, 
la clave está en determinar adecuadamente los costos que 
determinan el EOQ o lote óptimo y flexibilizar cada vez más los 
procesos hacia un reabastecimiento continuo.

Lo más importante acá es alinearse con la estrategia definida de 
servicio al cliente y con los lineamientos de política de manejo 
responsable de los residuos y regulaciones vigentes.

Luego, se deben definir estrategias que minimicen el número de 
devoluciones luego de un análisis concienzudo y estadístico de las 
causales, incluyendo temas asociados a empaques, servicio en la 
entrega, orientación al cliente, etc. El objetivo es tomar las medidas 
de forma proactiva para que no se dé y en caso de que se dé, tener 
muy claros los procedimientos de rápido procesamiento para que el 
cliente sienta una verdadera atención y orientación a solucionar sus 
inquietudes.

Asimismo, tenemos las pautas de disposición final dependiendo de la 
causa: ¿Reciclarlo o re-manufacturarlo? En este punto debemos 
decidir si queremos rescatar lo que más se pueda del producto en el 
proceso de manufactura, o si definitivamente se debe destruir el 
producto de una forma responsable.

Tenemos que definir las redes para que fluyan las devoluciones. Para 
esto se debe tener muy claro los volúmenes y orígenes donde se 
gestan y se deben recoger, hasta el sitio de llegada final de cada una 
de estas devoluciones. Los servicios 3PL son cada vez más usados 
para esta gestión, aunque muchas compañías son celosas con la 
disposición final de sus artículos e imagen de marca y lo deciden 
hacer de forma propia. 

Amazon, por ejemplo, tiene acuerdo con cadenas de retail para 
capturar su devoluciones a cambio de bonos de dinero que los 
pueden usar o en la tienda o en Amazon.



Comienza con la recepción de una solicitud de un cliente para 
devolver. En e-commerce es directamente en la web o en las líneas 
de servicio al cliente. Donde se genere un documento guía ojalá 
digital y nada que se tenga que imprimir. 

Luego están una definición clara de los posibles medios para 
devolver, drop-off en casillero, transportador o tienda o recogida en 
domicilio. Igualmente, las condiciones para acreditar el dinero en 
caso de que no sea posible un cambio del artículo, en qué momento 
se acredita. Un tema bastante importante es poderle dar la opción al 
cliente que consulte en línea los artículos disponibles para hacer el 
cambio y poder hacer la respectiva reserva del inventario.

Finalmente, las métricas para saber si se están ejecutando bien las 
tareas y ser proactivos con los clientes en caso de no poder cumplirle 
con las expectativas planeadas de recogida. Hoy en e-commerce, 
según encuestas, el 60% de las veces que se va a elegir una marca, 
se revisan las condiciones y políticas devolución.

Esta es la secuencia de tareas tácticas en un 
proceso de devoluciones: 

Figura N° 13
Tareas tácticas del proceso de devoluciones



Luego hay que planear la recogida y aquí es importante el servicio 
con el que cuentes de transporte o lo hagas tú, pues debe haber 
también una promesa de servicio en la recogida y cumplirle al 
cliente. En el momento de recoger el producto se debe generar con 
impresoras móviles del transportador, la etiqueta para adherir al 
paquete y así obtener toda la trazabilidad e informáticamente poder 
hacer la recepción con agilidad y definir el destino final. Un aspecto 
nada menor es la disponibilidad y visibilidad para los clientes de un 
producto devuelto que se puede poner otra vez a la venta, se debe 
revisar bien en tus sistemas cómo hacerlo disponible en el momento 
de almacenarlo nuevamente. 

Igualmente, sensible para el proceso de servicio al cliente son las 
notas créditos o devolución de dinero cuando se requiera. Algunas 
empresas como Amazon no requieren que el producto llegue a ellos 
para inspeccionarlo y luego realizar la acreditación, sino que 
inmediatamente te dan un bono crédito, pero en otros casos se opta 
por esperar a la recepción y verificación. Estas son políticas de 
servicio al cliente decididas por las empresas, pero también hay 
quienes abusan de esto, como por ejemplo no devolver nada dentro 
de las cajas a Amazon para obtener dinero, clientes que compran, 
usan y luego devuelven. Pero ya rápidamente los sistemas de 
información están preparados para detectar y vetar estas prácticas 
malintencionadas con la Inteligencia Artificial y análisis de datos. 

Finalmente, se debe cerrar la transacción ojalá con una encuesta de 
satisfacción por parte de tus clientes para que obtengas toda la 
retroalimentación posible al respecto y así estar mejorando el 
proceso.



¡Aprende a tomar mejores decisiones
en tus operaciones logísticas!

Conoce nuestro curso 
Gerencia de los Procesos 

en la Cadena de Suministro

Quiero saber más

https://zonalogistica.com/landing-curso-gerencia-de-los-procesos-de-la-cadena-de-suministro/



