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4. OBJETIVOS DE LA GESTION DE LA CADENA DE SUMINISTRO
Los objetivos de la SCM están diseñados para optimizar el equilibrio entre los costes totales de
la cadena de suministro y el valor y servicio al cliente. Los objetivos deben reflejar la estrategia
global de la organización. La comprensión de los objetivos, la estructuración de la cadena de
suministro para alcanzarlos y la comunicación de información a través de toda la cadena
permitirán a la organización alcanzar sus objetivos generales.

O bjetivos en la Gestión de la Cadena de Suministro
Reducir el coste total de la cadena de suministros mediante estrategias
efectivas de marketing, producción y distribución

Asegurar la respuesta a la demanda del cliente

Minimizar el tiempo entre la producción de un producto y su venta al cliente
final
Maximizar el efectivo reduciendo el inventario y mejorando los plazos de
pago
Asegurar las ventajas competitivos en el tiempo de introducción de nuevos
productos y servicios

Mejorar el servicio al cliente

Fuente: Elaborado por PricewaterhouseCoopers

Las compañías constantemente buscan formas de optimizar los costes de la cadena de
suministro, pero esto no debe hacerse minimizando únicamente los costes de cada área
funcional de la cadena. Este tipo de minimización sólo llevan a una suboptimización. Contemplar
la SCM como un único proceso y considerando el equilibrio de los costes las compañías pueden
optimizar eficazmente los costes totales de la cadena de suministro.
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Total de Conceptos de
Costes de la Cadena de
Suministro
Coste de toma de pedidos

Coste de material

Costes de deshechos y recuperaciones

Costes totales de movimientos de
inventario

Costes de transporte y almacenamiento

Costes de los sistemas de información

Costes indirectos asociados de
fabricación, mano de obra e inventario

Impuestos, tarifas y obligaciones

Fuente: Elaborado por PricewaterhouseCoopers

El tiempo de respuesta de la cadena de suministro es otra de las variables claves a gestionar.
Entendemos como tiempo de respuesta a la demanda como la habilidad de la cadena de
reconocer un cambio en las preferencias del consumidor, de los ajustes de las previsiones, de
replanificar la distribución y la producción, de revisar los pedidos de materias primas y de
responder a los requerimientos de transporte.
El tiempo de respuesta está supeditado a la necesidad de controlar los costes totales de la
cadena de suministro. Por ejemplo, mantener altos los niveles de los inventarios para reducir el
tiempo del ciclo de cumplimentación de pedidos tendrá como resultado un aumento de los
costes totales de la cadena de suministro, pero redundará también en una mejora en el nivel de
servicio a los clientes. Esto afecta a cómo es gestionada la cadena de suministro y como vemos
se producen equilibrios a lo largo de todo el proceso.

5. CREANDO VENTAJA COMPETITIVA
La compañía puede obtener una ventaja competitiva a través de la gestión integrada de todos los
elementos de la cadena de suministro, incluyendo la infraestructura física, la tecnología, los
procesos de negocio, las personas y el diseño de la organización.
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Una gestión óptima de la cadena de suministro hace uso de los procesos de negocio, de su
experiencia en el sector, de sistemas de información de primer nivel y de métodos de gestión
eficaces, asegurando así su ventaja competitiva.
Una compañía puede ganar una ventaja competitiva reduciendo el tiempo destinado al ciclo de
cumplimentación de pedidos, que a la vez puede llevar a nuevas oportunidades comerciales.
Otra ventaja competitiva consiste en reducir los inventarios, lo que resulta finalmente en una
mejora de los flujos monetarios. La clave está en ver la cadena de suministro como un único
proceso integrado.
Sincronizar los procesos de la organización alrededor de la cadena de suministro es clave para
cualquier estrategia de SCM. Las mejores prácticas sobre estructuras organizacionales ponen la
atención en indicadores de actuación de la cadena de valor, para las distintas áreas funcionales
que soportan la totalidad de los objetivos de SCM. Estos son también conocidos como
indicadores clave de gestión (KPI, del inglés Key Performance Indicators).
A lineamiento de la SCM en la Empresa
Desarrollo
de Nuevos
Productos

Gestión de
A p r o v i s. y
Fuentes

Fabricación,
Conversión y
Operaciones
de Servicio

Gestión de
Órdenes de
Compra y
Servicio al
Cliente

Logística y
Distribución

Operaciones
de Venta

Servicio Post
Venta y
Confianza

Indicadores Principales:

•

Costes totales de la cadena de suministro

•

Inventario total en la cadena de suministro

•

Servicio al Cliente

•

Calidad

Fuente: Elaborado por PricewaterhouseCoopers

La gestión efectiva de la cadena de valor incrementa el beneficio de la compañía a través de la
reducción de costes y de la generación de ingresos. Este valor puede ser pues transferido al
cliente. Un menor tiempo en el ciclo de cumplimentación de los pedidos provee de una ventaja
competitiva, al significar una mayor flexibilidad de la reacción ante la demanda de los clientes, lo
que a su vez se traduce en un aumento potencial de los ingresos y de la cuota de mercado.
Una gestión más eficiente de las materias primas reduce los costes de inventario y de
operaciones aumentando los márgenes de beneficio. Los acuerdos con los proveedores clave
generan aumento de ingresos por la mejora en el diseño y el desarrollo de nuevos productos.
Para asegurar que el valor es consistentemente añadido a través de la cadena de suministro
integrada, las compañías deben relanzar todos los activos más relevantes y rediseñar los
procesos para crear una cadena de suministro totalmente optimizada.
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6.

DESAFIOS DE LA SCM
El éxito de la gestión de la cadena de suministro pivota sobre la habilidad de alcanzar los
desafíos más importantes que una compañía afronta cuando optimiza su cadena de suministro.
Estos desafíos pueden ser internos a la compañía, externos a ella o de ambos tipos.
Los mayores desafíos internos incluyen la adaptación de la organización, la mejora y reingeniería
de los procesos y la gestión del cambio.
Los desafíos externos incluyen la adaptación a las dinámicas de los mercados y la capacidad de
evolucionar para satisfacer las demandas de los consumidores.
A su vez, desafíos externos pueden crear desafíos internos adicionales y viceversa.
El deseo de capturar nuevos mercados y reducir costes lleva a muchas compañías a desarrollar
estrategias de negocio global. La globalización requiere una gestión óptima de la cadena de
suministro, si bien una gestión correcta de la cadena de suministro a nivel local, no se traslada
automáticamente a un éxito en la estrategia global.
Por último la continua evolución tecnológica y la irrupción de nuevas tecnologías y nuevos
modelos de negocio pueden provocar variaciones significativas en el equilibrio competitivo del
mercado. Por tanto es primordial para las organizaciones estar atentos a esta evolución
tecnológica y la repercusiones que puedan acarrear en cada sector.
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KM Tool Surface Transport
Base de datos interna sobre transporte dónde hay información sobre
clientes, trabajos, noticias, etc. en ella se cubre el “expertise” en este
sector de PwC.

Services Transportes
Base de datos de prensa de Reuters Business Briefing que recopila
durante los últimos 3 meses prensa nacional e internacional sectorial
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Retail
Base de datos de prensa de Reuters Business Briefing que recopila
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de Retail.

Automoción
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Extranet de PwC
PwC cuenta con una extranet para sus clientes sobre el sector Retail, con información
sectorial elaborada por PwC y otros organismos, publicaciones, noticias, eventos, etc.
Es de acceso gratuito la dirección web es http://www.pwc-ris.com

Internet:
ltdmgmt.com, odette.com, glscs.com, library.northernlight.com, fortune.com, mit.edu,
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sole.org, www-tqg.upc.es, aecoc.org
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