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“Análisis y Evaluación de una Cadena de Suministros 
Utilizando el Modelo SCOR” 

 
1. INTRODUCCION 
 
La administración de la cadena de suministros ha surgido como una de las 
herramientas más poderosas con las que se cuenta en la actualidad para mejorar la 
rentabilidad de los negocios. El concepto de cadena de suministros puede definirse 
como un proceso integral en el que la materia prima es transformada en producto 
terminado para después ser enviada a los clientes por medio de distribuidores, 
detallistas o vendida directamente al consumidor final (Beamon, 1999). De la misma 
manera, administración de la cadena de suministros se refiere al conjunto de 
enfoques utilizados para integrar eficientemente proveedores, productores, 
almacenes, y tiendas, de manera que la mercancía es producida y distribuida en la 
cantidad correcta, en el lugar correcto, y en el tiempo acordado en orden de 
minimizar costos satisfaciendo los requerimientos del nivel de servicio (Simchi-Levi, 
2002). 
 
Los proveedores, fabricantes, distribuidores, detallistas y demás organizaciones que 
forman parte de una cadena de suministros han descubierto que deben de 
transformar sus operaciones o serán absorbidos por la competencia con redes de 
suministros más innovadoras y agresivas. La evaluación del desempeño de una 
Cadena de Suministros, donde el control dejó de ser basado únicamente en la 
propiedad, y cambió para ser basado en las interacciones que suceden dentro de la 
red de empresas que la componen, puede verse como algo difícil de ejecutar. Por lo 
tanto, la idea de administrar estratégicamente la cadena de suministros de una 
organización presenta algunos cambios importantes: 
 

1. El control de la empresa cambia de estar basado en la propiedad a estar 
basado en la interacción. 

 
2. La integración vertical y por jerarquías, cambió a ser una integración 

horizontal incluyendo todas las interfases de la red de suministros. 
  

3. La logística cambio de enfoque en las empresas, de ser contemplada como 
un elemento ahorrador de costos, ahora se le toma en cuenta como un 
proceso que agrega valor al producto. 

 
4. Las unidades competitivas dentro del mercado pasaron a ser las Cadenas de 

Suministros, en lugar de las compañías. 
 

5. La autoridad antes basada en la posición que se ostentaba dentro de la 
empresa ahora se obtiene mediante la colaboración de las empresas de la 
cadena de suministros. 

(Remko I. Van Hoek, 1998). 
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Las actividades no se encuentran bajo el control directo de una sola compañía, 
como anteriormente se pensaba, ahora el trabajo que realizan los proveedores de 
una compañía de manufactura no es evaluado solo por dicha empresa, sino también 
por las que le siguen y que dependen directa o indirectamente de la provisión de 
dicha materia prima, esto hace que la cadena de suministros se vuelva transparente, 
a un nivel que no se había experimentado anteriormente, que da la pauta para la 
mejora de su desempeño. Se debe resaltar la relevancia de la investigación del 
desempeño de la cadena de suministros. La administración de la Cadena de 
Suministros es caracterizada porque el control se encuentra basado en la 
integración de los procesos funcionales, geográficos y de interacción entre las 
organizaciones (Van Hoek, 1998). La perspectiva de la administración de la Cadena 
de Suministros debe ser la visión como consumidor final (Van Dierdonck, 1997; 
Womack and Jones, 1996). Se debe tomar en cuenta que las compañías ya no son 
las unidades que toman parte en la batalla competitiva, las Cadenas de Suministro 
son las que compiten entre ellas en este mundo globalizado (Christopher, 1992), por 
lo que se requiere una evaluación correcta de su desempeño, ya que como se sabe, 
lo que no se puede medir, no se puede mejorar. 
 
 
1.1  Justificación 
 
El impacto de la logística comenzó desde los primeros intentos por reducir los costos 
mejorando el desempeño de las compras, logística y distribución, y ha evolucionado 
hasta niveles superiores en las que las alianzas con los socios importantes y el uso 
de la tecnología al servicio de la empresa se convierten en la clave para alcanzar 
ventajas competitivas frente a la competencia. Por lo tanto, ahora la competencia no 
se realiza entre compañías, sino entre redes de suministro que buscan constituirse 
en líderes eficaces, ágiles y flexibles que han dejado atrás a las organizaciones que 
no han comprendido la nueva dinámica existente en el mundo de los negocios, y la 
brecha crece rápidamente, por lo que no queda más opción que renovarse o morir. 
 
La globalización del comercio y la economía (NAFTA, MERCOSUR, ALCA, UEE), la 
escasez de una investigación formal para encontrar procedimientos, técnicas, y 
herramientas; además de la productividad y competitividad (Innovación, Operaciones 
esbeltas, Logística esbelta) han creado la necesidad de la formación y 
establecimiento de una metodología formal que incluya los elementos de la cadena 
de suministros. 
 
En respuesta a esto han surgido algunas metodologías propuestas, sin embargo la 
mayoría carecen de fundamentos o no cubren por completo la cadena de 
suministros. Se preocupan solo por el proveedor, la planta de manufactura y los 
clientes, siendo que sus operaciones afectan desde el proveedor del proveedor y 
hasta el cliente del cliente de la organización. Por lo tanto, es de suma importancia 
contar con una metodología formal que permita analizar, evaluar y validar todos los 
procesos que se llevan a cabo dentro de una cadena de suministros para buscar su 
mejora y obtener ventajas competitivas frente a otras cadenas de suministros. 
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1.2 Definición del Problema 
 
El concepto de cadena de suministros y su administración son relativamente nuevos, 
por esta razón, su utilización amplia y segura presenta entre otros los siguientes 
retos para las empresas. 
 

 Actualmente se percibe una carencia de metodologías y herramientas 
formales para realizar el análisis, diseño y evaluación operativa de una 
cadena de suministros. 

 
 La logística y la cadena de suministros tienen gran impacto en la operación 

comercial de las empresas. Sin embargo, en la actualidad no se cuenta con 
mecanismos amigables que faciliten la amplia aceptación y utilización de 
estas ideas en la práctica. 

 
 Las actividades relacionadas con la cadena de suministros son 

generalmente costosas (Chopra, 2005). Sin embargo, aunque la cadena de 
suministros llama mucho la atención e implica grandes beneficios no  
recibe mucha vigilancia aún siendo parte integral de la estrategia de una 
compañía. (Heizer, 2004). 

 
Debido a los problemas anteriormente planteados existe la necesidad de 
documentar y validar una metodología que permita la mejora del desempeño de la 
cadena de suministros utilizando herramientas formales para la identificación, 
análisis y evaluación de los procesos que la componen. 
 
 
1.3 Objetivos y alcances de la Investigación 
 
Dada la necesidad de contar con un procedimiento formal que permita analizar, 
diseñar y evaluar la operación de una cadena de suministros, los objetivos de esta 
investigación son: 
 

• Destacar la importancia de contar con metodologías y herramientas formales 
para el análisis y la evaluación de la operación de una cadena de suministros. 

 
• Identificar, analizar y establecer las ventajas y desventajas del uso del modelo 

SCOR en la práctica. Así mismo, proporcionar algunas recomendaciones 
prácticas para su uso. 

 
• Identificar, analizar y entender la estructura de referencia del modelo SCOR. 

 
• Diseñar y documentar un procedimiento (paso a paso) para la aplicación del 

modelo SCOR en el análisis y evaluación de una cadena de suministros. 
 

• Documentar un caso práctico que permita visualizar las bondades del 
procedimiento desarrollado en el punto anterior. 
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Las ventajas del uso del modelo documentado en esta investigación se demuestran 
al analizar y evaluar un caso práctico. Este fue inspirado en el caso de la compañía 
Fowlers Inc. descrito en el libro “Supply Chain Excellence” (Bolstorff & Rosenbaum, 
2003) y varias aplicaciones reportadas en la página web del Supply Chain Council 
(www.supply-chain.org). En esta investigación se han agregado algunas 
características para que el ejemplo conformado sea un fiel modelo de la realidad. 
 
 
 
1.5 Entregables 
 
• Análisis objetivo del modelo SCOR identificando ventajas, desventajas, 

beneficios y compromisos de su utilización. 
 
• Desarrollo y documentación del caso Alfa. 
 
• Análisis del caso práctico Alfa por medio de la metodología del modelo SCOR. 
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2. REVISION DE LA LITERATURA 
 
 
En un esfuerzo por entender los conceptos principales que son integrados dentro de 
una metodología formal para la identificación, análisis y comprensión de la cadena 
de suministros, su operación y administración, se sentarán las bases indispensables 
que la conforman, en especial ahora que se hace evidente que la cadena de 
suministro es la arteria principal de todos los negocios, no existe una compañía hoy 
en día que no tenga un departamento que administre la cadena de suministros o una 
función equivalente. 
 
Se debe destacar la importancia del modelo SCOR ya que actualmente no existe 
nada igual que abarque el análisis y evaluación de la operación de la cadena de 
suministros de un producto de principio a fin. El SCOR incluye métricas y atributos 
de desempeño que permiten la evaluación objetiva de la operación de la cadena de 
suministros de forma objetiva y sistemática. Además de que documenta todos los 
procesos y actividades necesarios en la operación de la cadena de suministros, lo 
que apoya el funcionamiento correcto de la empresa. 
 
A continuación se incluyen algunas definiciones útiles para la comprensión de la 
metodología formal propuesta para la identificación, análisis y comprensión de la 
cadena de suministros. 
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2.1 Cadenas de Suministros 
  
  
Definición 
 
Existen varias definiciones aprobadas para este término, a continuación se 
mencionan las más importantes y más comúnmente utilizadas: 
 
• “Consiste en una serie de organizaciones que establecen relaciones de negocios 

para, secuencialmente, transformar y agregar valor a un producto o servicio” 
(Chase, Aquilano & Jacobs, 2001). 

 
• “Es una red de organizaciones involucradas, por medio de conexiones de flujo 

superiores e inferiores, en los diferentes procesos y actividades que producen 
valor en la forma de productos y servicios en las manos del consumidor final” 
(Christopher 1992). 

 
• “Es un grupo de tres o mas organizaciones directamente conectadas por uno o 

más flujos (hacia arriba y/o abajo) de productos, servicios, finanzas e información 
de una fuente al consumidor” (Mentzer, 1999). 

 
Para este proyecto se tomó la decisión de utilizar la siguiente definición de Cadena 
de Suministros creada a partir de los tres autores anteriormente señalados: “es una 
red de organizaciones que se encuentran relacionadas por diferentes procesos y 
actividades de negocio originadas por conexiones de flujo de productos, servicios, 
finanzas e información con el objetivo de agregarle valor a un producto o servicio”. 
 
 
Importancia 
 
La importancia del estudio de la Cadena de Suministros tiene su impacto directo en 
la logística, la cual gira en torno a crear valor: valor para los clientes y proveedores 
de la empresa, y valor para los accionistas de la empresa, dicho valor se representa 
fundamentalmente en términos de tiempo y lugar. Los productos y servicios no 
tienen valor a menos que estén en posesión de los clientes cuándo y dónde ellos 
deseen consumirlos. (Ballou, 2004). 
 
Si se dice que el valor se representa en términos de tiempo y lugar, entonces lo 
primero que viene a colación es analizar las actividades, y dividirlas en actividades 
que agregan valor y actividades que no lo agregan. Por lo tanto todas aquellas 
actividades que no agreguen valor se tendrán que examinar para ver si deben 
existir. 
 
Se añade valor cuando los clientes prefieren pagar más por un producto o un 
servicio que lo que cuesta ponerlo en sus manos. (Ballou, 2004). 
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La Cadena de Suministros y la logística son importantes en la estrategia de una 
empresa, ya que las empresas gastan mucho tiempo buscando la manera de 
diferenciar sus productos de los de sus competidores, y si realizan un examen 
exhaustivo podrán notar que las decisiones que toman con respecto a su Cadena de 
Suministros pueden redituar en diferentes niveles de servicio al cliente, al distinguir 
esto, estarán en posición efectiva para penetrar nuevos mercados, incrementar la 
cuota de mercado y aumentar los beneficios. 
 
Con lo que finalmente se puede asegurar que una buena dirección de la Cadena de 
Suministros no solo reduce costos, sino que también genera ventas (Ballou, 2004). 
 
 
Estructura 
 
La Cadena de Suministros puede ser analizada, como se presenta a continuación, 
con respecto a tres enfoques diferenciados esencialmente por sus alcances y 
limitaciones: 
 
• Cadena de Suministro Básica (Basic Supply Chain): consiste de una 

compañía, su proveedor inmediato, y un consumidor inmediato directamente 
ligado por uno o más flujos de productos, servicios, finanzas e información. 

 
• Cadena de Suministro Extendida (Extended Supply Chain): incluye a los 

proveedores del proveedor inmediato y a los consumidores del consumidor 
inmediato, todos ligados por uno o más flujos de productos, servicios, finanzas e 
información. 

 
• Cadena de Suministro Total (Ultimate Supply Chain): incluye todas las 

compañías involucradas en el flujo de productos, servicios, finanzas, e 
información, desde el proveedor inicial, hasta el consumidor final. 

 
 
Administración de la Cadena de Suministros  
 
Es un conjunto de métodos utilizado para integrar eficientemente a los proveedores, 
manufactureros, distribuidores y tiendas, de manera que la mercancía es producida 
y distribuida en las cantidades apropiadas, en el lugar adecuado, y en el tiempo 
estipulado, para minimizar los costos del sistema mientras se satisface el nivel de 
servicio requerido (Simchi-Levi, 2000). Se refiere a todas las funciones 
administrativas relacionadas al flujo de materiales desde los proveedores directos de 
una compañía, hasta sus consumidores finales. Incluye compras, tráfico, control de 
la producción, control del inventario, distribución y transporte. Normalmente se le 
conoce también por dos nombres alternativos: Administración de Materiales, y 
Administración de la Logística. (Gaither & Frazier, 2002). 
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Estrategia Competitiva 

Estrategia de la Cadena de 
Suministros 

Estructura de la Cadena de 
Suministros 

Inventario Transporte Instalaciones Información 

Controladores

Eficiencia Tiempo 

 
 
Elementos clave de conformación 
 
Para poder entender la forma en que las compañías pueden mejorar el desempeño 
de la cadena de suministros en términos de eficiencia y tiempo de respuesta, se 
deben examinar los elementos clave que la conforman: 
 
• Inventario: son todas las materias primas, en proceso, y productos terminados 

en una cadena de Suministro.  
 
• Transporte: se refiere a la forma en que se mueve el inventario desde un punto 

a otro en la Cadena de Suministros.  
 
• Instalaciones: son los lugares en que el inventario de la Cadena de Suministros 

es almacenado, ensamblado o fabricado. Se dividen en dos grupos: edificios de 
producción (plantas, etc.) y almacenes (Centros de distribución, etc.).  

 
• Información: se compone de datos y análisis con respecto a inventario, 

transporte, instalaciones y clientes en toda la Cadena de Suministros.  
(Chopra, 2004). 

 
En la figura 1 se presenta el marco de toma de decisiones de la cadena de 
suministro, que muestra la alineación que debe realizarse entre la estrategia 
competitiva de la empresa con la estrategia de la cadena de suministros en conjunto 
con sus controladores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 1. Marco de Toma de Decisiones de la Cadena de Suministro. (Chopra, 2004). 
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El inventario es un elemento clave ya que el cambiar las políticas de inventario en 
una empresa puede alterar de forma importante la eficiencia y el tiempo de 
respuesta; es decir un inventario alto viene de la mano con un tiempo de respuesta 
corto, pero con una baja en eficiencia, ya que aumenta los costos por mantenerlo, en 
cambio, si se reduce el inventario se aumenta la eficiencia ya que se reducen 
costos, pero limita la respuesta de la empresa cuando ocurre una demanda 
inesperada de productos. 
 
El transporte es un elemento clave de conformación ya que la combinación de 
transporte elegida (rutas, modos) tiene un alto impacto en la eficiencia y los tiempos 
de respuesta de la Cadena de Suministro. Si se utiliza un método rápido y efectivo 
(vía aérea) es caro, por lo que baja la eficiencia, sin embargo reduce el tiempo de 
respuesta considerablemente, y viceversa, un método mas lento (vía terrestre) 
disminuye costos, aumenta eficiencia, pero disminuye la agilidad de respuesta de la 
Cadena de Suministros. 
 
La importancia de las instalaciones radica en la cantidad y ubicación de cada una 
de ellas, ya que esto afecta la eficiencia y el tiempo de respuesta de la Cadena de 
Suministros. Si se localizan muchos almacenes y centros de distribución cerca de los 
clientes se aumenta la agilidad de respuesta, sin embargo se aumenta el costo y por 
consiguiente se reduce la eficiencia. 
 
La información es el elemento más importante para la conformación de la Cadena 
de Suministros ya que afecta directamente cada unos de los demás elementos 
claves de la Cadena. Por ejemplo si se tiene información de los clientes con 
respecto a demanda, se pueden analizar tendencias y se puede prever cuantos 
productos elaborar, saber cuando se necesitan y donde, para así poder elegir la 
forma más económica de transporte que cumpla con los requerimientos del cliente, y 
saber en que región se necesitan instalaciones de producción o almacenamiento. 
 
Operación y medidas de rendimiento 
 
Para un mejor entendimiento de la operación de la Cadena de Suministros se 
examinará la forma en que se toman las decisiones más importantes dentro de la 
Cadena, para esto se utilizará el marco de toma de decisiones de la Cadena de 
Suministros propuesto por Chopra. 
 
El objetivo de la estrategia de la Cadena de Suministros es alcanzar el equilibrio 
entre la agilidad de respuesta y la eficiencia, de manera que comulguen con la 
estrategia competitiva de la empresa. Para lograr esto, la compañía utiliza los 
controladores de la Cadena de Suministro mencionados anteriormente, buscando 
tomar las decisiones mas adecuadas para que la combinación de ellos determine la 
agilidad de respuesta y la eficiencia de la Cadena. Primero se decide la estrategia 
competitiva, para después elegir la estrategia de la Cadena de Suministros a seguir. 
Luego se eligen las combinaciones de métodos de inventario, transporte, 
instalaciones e información a seguir, para conformar la estructura de la Cadena y 
poder responder a las necesidades y requerimientos del mercado. 
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2.2 Diseño de Cadena de Suministros 
 
Las decisiones que competen al diseño de la cadena de suministros son las más 
importantes dentro de la Cadena de Suministros ya que sus implicaciones son 
significantes y duraderas. Cuando se diseña una cadena de suministros, se 
necesitan considerar los 4 controladores de la cadena para ser utilizados en el 
soporte de la estrategia competitiva de la firma además de maximizar las ganancias 
de la cadena de suministros. (Chopra, 2004). El diseño de la cadena de suministros 
incluye la localización de las instalaciones (plantas, almacenes, transporte) y la 
capacidad y los roles de cada instalación. 
 
 
Red de Distribución 
 
Distribución se refiere a los pasos utilizados para mover y almacenar un producto 
desde el proveedor hasta el consumidor dentro de la cadena de suministros. La red 
de distribución debe ser evaluada desde dos dimensiones: 1) Necesidades de los 
clientes que son requeridas, 2) Costo de satisfacer las necesidades de los clientes. 
 
En orden de realizar una Red de distribución se deben analizar los siguientes 
factores:  
 

• Tiempo de respuesta: es el tiempo que transcurre desde que el cliente coloca 
un pedido (orden) hasta la recepción del producto. 

 
• Variedad del producto: es el número de diferentes productos o 

configuraciones que el cliente desea de la red de distribución. 
 

• Disponibilidad del producto: es la probabilidad de tener el producto en 
inventario cuando llega la orden de pedido del cliente. 

 
• Experiencia de los consumidores: es la facilidad con la que el cliente puede 

colocar una orden y recibir su pedido. 
 

• Rastreo de órdenes: es la habilidad del cliente para rastrear su orden desde 
que la colocó, y hasta el momento de la entrega. 

 
• Devoluciones: es el grado de facilidad con el que el cliente puede devolver 

mercancía defectuosa y la habilidad de la red para lidiar con estas 
devoluciones.         

(Chopra, 2004). 
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Cada cliente tiene diferentes intereses, no todos esperan un excelente rendimiento 
en todos los factores que contribuyen a la red de distribución, sino que esperan que 
el factor primordial para sus intereses se cumpla perfectamente, aunque se 
sacrifique un poco de los demás para lograr esto. Por ejemplo si al cliente le interesa 
más la disponibilidad de productos que el tiempo de entrega, entonces sería de 
imperante necesidad tener menos almacenes pero mejor surtidos, con un nivel de 
servicio alto, ya que tenemos holgura en el tiempo de entrega pero necesitamos que 
el producto se encuentre en el almacén. 
 
Todos los factores anteriormente mencionados deben ser considerados para poder 
realizar un diseño de red de distribución correcto que vincule los controladores de la 
cadena de suministros con el objetivo de la empresa: la satisfacción de los clientes. 
 
 
Transporte 
 
El transporte comúnmente representa el elemento individual más importante en los 
costos de logística de las empresas. Representa entre uno y dos tercios de los 
costos totales de logística. (Ballou, 2004). 
 
Un sistema eficiente y económico de transporte contribuye a una mayor competencia 
en el mercado, a mayores economías de escala en la producción y a la reducción de 
precios en bienes. (Ballou, 2004). 
 
Beneficios del Transporte: 
 

• Un sistema de transporte efectivo desacopla los centros de producción y 
consumo, es decir, rompe con la dependencia de ubicar los centros de 
producción junto a los consumidores, ahora con la globalización es posible 
que productos fabricados en otros continentes puedan pelear a precios 
competitivos con empresas nacionales, e incluso regionales y locales. 

 
• Desde la perspectiva del productor: 

1) Le permite competir en mercados lejanos. 
2) Al aumentar volumen de ventas favorece economía de escala. 
3) Le permite adquirir suministros a mejores precios e incluso trasladar parte 

de sus operaciones hacia donde tales insumos son más baratos. 
 
• Desde la perspectiva del consumidor: 

1) Favorece una mayor competencia. 
2) Mejora la calidad y disminuye los precios. 

 
• A nivel país contribuye a generar un mayor nivel de actividad económica. 

 
(Ballou, 2004). 
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Índices de Desempeño: 
 

• Precio: varía considerablemente de un modo de transporte a otro. Para poder 
evaluar los diferentes medios es necesario incluir el precio del transporte en 
sí, cargos adicionales por transbordos y servicios requeridos, preparación de 
embarque, carga, descarga, seguro, costos de mantener el inventario. 

 
• Tiempo de tránsito: es el tiempo que lleva mover un embarque del origen al 

destino. Para evaluar los medios de transporte con respecto a este factor es 
necesario medir el tiempo total puerta a puerta (desde que sale del proveedor 
y hasta que llega al cliente). 

 
• Riesgo de pérdida y daño: toda merma ocurrida por la manipulación de la 

carga, por accidentes o causas naturales, por robo o extravío, además que se 
debe tomar en cuenta que el daño potencial mas serio no es el valor del 
producto en sí, sino las consecuencias que conlleva el que no le llegue el 
producto a tiempo al cliente, en el día señalado, a la hora señalada y en el 
lugar indicado. 

(Ballou, 2004). 
 
Formas de transporte: 
 

• Tren. Normalmente se dedica al movimiento lento de productos con baja 
relación valor-peso, en grandes cantidades a distancias largas. 
Ventajas: Es muy barato y tiene gran capacidad de carga. 
Desventajas: Es muy lento, combinación origen-destino restringida a donde 
hay vías, así como horarios y frecuencias de envío restringidas. 

 
• Camión. Comúnmente utilizado para el transporte de productos terminados o 

semiterminados de mayor relación valor-peso en embarques medianos. 
Ventajas: Servicio puerta a puerta con un solo medio de transporte, 
flexibilidad en las rutas, frecuencias de envío y horas de partida, mayor 
velocidad que el tren y razonablemente confiable en tiempos de entrega, en 
algunos casos se puede contratar servicio exclusivo. 
Desventajas: Es aproximadamente 11 veces mas caro que el tren, es limitado 
en tamaño y en capacidad de carga, hay que cumplir con normas de 
seguridad en la carretera. 

 
• Aire. Se utiliza para el transporte de productos con alta relación valor-peso, 

en embarques pequeños y a largas distancias. 
Ventajas: Es el medio de transporte mas rápido en distancias largas, su 
confiabilidad es buena bajo condiciones de operaciones normales. 
Desventajas: Es el medio de transporte mas caro, tiene combinación de 
origen-destino restringida a lugares donde existen aeropuertos, además de 
que la frecuencia y los horarios de envío son restringidos. Finalmente se 
puede decir en su contra que el volumen y la capacidad de carga también son 
limitados. 
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• Agua. Regularmente es utilizado para el movimiento lento de productos con 

baja relación valor-peso, en grandes cantidades y con distancias largas. 
Ventajas: Es un medio muy barato, tiene gran capacidad de carga, y puede 
transportar mayor volumen que otros medios de transporte. 
Desventajas: Es el medio de transporte mas lento, combinación de origen-
destino muy restringida (mares y ríos navegables), además de que necesita 
de otro medio de transporte para la carga y descarga a su destino, horarios y 
frecuencias de envíos restringidas, y finalmente la confiabilidad y la 
disponibilidad son muy influenciados por el medio ambiente. 

 
• Ducto. Comúnmente utilizado para el movimiento de petróleo crudo y 

productos derivados del petróleo. Ventajas: Flujo continuo y confiable del 
producto, velocidad del transporte fácilmente ajustable, alta capacidad, costo 
de operación reducido, no requiere de maniobras de carga y descarga. 
Desventajas: Restringido a movimiento de líquidos, costo de instalación 
elevado. 

 
• Servicios intermodales. Son aquellos en los que el transporte se realiza 

utilizando 2 o más medios distintos. Esto permite explotar las virtudes de los 
medios minimizando sus desventajas. 

(Ballou, 2004). 
 
Decisiones más importantes del transporte 
 
Finalmente no se pueden olvidar las decisiones más importantes del transporte que 
deben ser llevadas a la práctica: 
 

1) Alinear la estrategia del transporte con la estrategia competitiva de la 
empresa. 

 
2) Considerar ambos tipos de transporte, tanto internos como externos. 

 
3) Diseñar una red de transporte que pueda utilizar el comercio electrónico (e-

commerce). 
 

4) Utilizar la tecnología para mejorar el desempeño del transporte. 
 

5) Darle flexibilidad a la red de transporte para estar prevenido en contra de la 
incertidumbre de la demanda. 

(Chopra, 2004). 
 
En esta parte de la revisión de la literatura se encuentran descritos los conceptos y 
procesos básicos que intervienen en la operación de la cadena de suministros, 
también se incluyen los procesos y elementos básicos del modelo SCOR, sin 
embargo, para obtener el modelo en su totalidad debe solicitarse la membresía al 
Consejo de la Cadena de Suministros (SCC), y pagar su afiliación para poder hacer 
uso del material publicado en la página web www.supply-chain.org. 
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2.3 El Modelo SCOR  
 
Supply Chain Council (Consejo de la Cadena de Suministros) 
 
El modelo de referencia de las Operaciones de la Cadena de Suministros (SCOR) 
ha sido desarrollado y endosado por el Consejo de la Cadena de Suministros (SCC 
por sus siglas en inglés), una corporación global, independiente y sin fines de lucro, 
como el estándar  de la industria para la Administración de la Cadena de 
Suministros. El SCC fue organizado en 1996 por Pittiglio Rabin Todd & McGrath 
(PRTM) e Investigaciones AMR, compuesto inicialmente por 69 compañías 
voluntarias. La membresía ahora se encuentra abierta a todas las compañías y 
organizaciones interesadas en el estudio y aplicación de los sistemas y prácticas en 
el estado del Arte de la Administración de la Cadena de Suministros. Las compañías 
miembro pagan una modesta cuota anual para apoyar las actividades del Consejo. A 
todos los que utilizan el Modelo SCOR se les pide que reconozcan al Consejo en 
todos los documentos escritos que representen el Modelo SCOR y su uso. Todos los 
que deseen utilizar este modelo son motivados a inscribirse como miembros del 
SCC, con el doble objetivo de desarrollar el modelo o para obtener los beneficios 
totales de la membresía. Cuenta con más de 800 compañías afiliadas al Consejo. 
Cuenta con capítulos en Australia / Nueva Zelanda, Brasil, China, Europa, Japón, 
Norteamérica y el Sureste de Asia además que tiene peticiones pendientes  de otros 
países para abrir nuevos capítulos (Supply Chain Council, 2005). 
 
Luego de haber dado el crédito a los creadores del modelo SCOR, el siguiente paso 
en esta investigación es identificar su origen, definirlo, analizarlo y entenderlo. 
 
 
Origen y Definición del Modelo SCOR 
 
La administración de la cadena de suministros se encuentra entre las mejores 
iniciativas de negocios para cualquier tipo de organización. Sin embargo, los 
administradores de las áreas de compras, operaciones, y finanzas sienten que no 
llevan a cabo un buen control sobre la cadena de suministros. Aún las empresas que 
cuentan con mayores recursos de investigación no cuentan con la información 
precisa para definir la forma de comprar, establecer métricas y benchmarks, 
optimizar material y el flujo de transacciones para poder realizar un análisis 
competitivo que identifique las áreas de oportunidad en el negocio. Los retos 
involucrados en la optimización de la cadena de suministros de una compañía son 
enormes. Pero ya existe una respuesta, el modelo de referencia de operaciones de 
la cadena de suministros (SCOR) (Bolstorff & Rosenbaum,2003). 
 
Los Modelos de Referencia del Proceso integran los conocidos conceptos del 
proceso de reingeniería de los negocios, benchmarking, y evaluación del proceso 
dentro de un marco funcional de cooperación. Este tipo de Modelo contiene 
descripciones estándar de procesos de administración, marco de relaciones entre 
los procesos estandarizados, métricas estándar para medir el desempeño del 
proceso, prácticas administrativas que producen el mejor funcionamiento, y una  
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alineación estandarizada hacia las características y la funcionalidad (Supply Chain 
Council, 2005). 
 
Una vez que un Proceso Complejo de Administración es capturado en la forma de 
Modelo de Referencia Estándar de Proceso, puede implementarse de manera útil 
para alcanzar ventajas competitivas, describirse de manera inequívoca y en buena 
forma, para ser medida, administrada y controlada con el fin de mejorarse 
continuamente para un propósito específico. Un Modelo de Referencia de un 
Proceso se convierte en  una poderosa herramienta en las manos de la 
Administración (Supply Chain Council, 2005). 
 
Este modelo cubre todas las interacciones con el cliente, desde la orden hasta el 
pago del producto, todas las transacciones de producto (material físico y servicio), 
desde el proveedor hasta el cliente final, incluyendo equipo, materia prima, 
repuestos, software, etc., y todas las interacciones con el mercado, desde el 
entendimiento de la demanda agregada hasta que se satisface cada orden. Sin 
embargo, su objetivo no es describir cada proceso o actividad del negocio como 
ventas y mercadotecnia, desarrollo de investigación y tecnología, desarrollo de 
producto, etc. Este modelo asume pero no brinda capacitación, calidad, tecnología 
de información y administración (Supply Chain Council, 2005). 
 
El SCOR se encuentra basado en cinco procesos distintivos de Administración: 
Planeación, Abastecimiento, Producción, Entrega y Devoluciones. Este modelo se 
diferencia de los demás en que es un modelo de referencia de un proceso que 
provee un lenguaje para la comunicación entre los socios de la Cadena de 
Suministros. Contiene tres niveles de Detalle del Proceso, el nivel uno define el 
alcance y el contenido del modelo, además de establecer las bases para la 
elaboración de objetivos competitivos de desempeño. En el dos es donde se 
establece la configuración, que es diferente en cada empresa. El nivel tres define la 
habilidad de la compañía para competir satisfactoriamente en los mercados 
elegidos, y contiene las definiciones de los elementos del proceso, información de 
entradas y salidas de los elementos del proceso, la métrica del desempeño del 
proceso, las mejores prácticas, si es que aplica, las capacidades del sistema 
requeridas para soportar las mejoras prácticas y sus herramientas. Aparte de los 
niveles de Detalle del Proceso, también incluye un nivel cuatro que se refiere a la 
Implementación, en el cual se eligen las prácticas específicas de administración de 
la Cadena de Suministros. Este nivel define las prácticas para alcanzar ventajas 
competitivas y para adaptarse a las condiciones cambiantes del negocio (Supply 
Chain Council, 2005). 
 
Una Administración Efectiva de la Cadena de Suministros requiere balancear 
concurrentemente múltiples eslabones, esto se logra mediante una buena 
planeación de la cadena de suministros: 1) desarrollando planes que puedan ser 
alineados a las fuentes de materia prima para satisfacer la demanda., 2) agregando 
todas las fuentes de suministro, 3) agregando todas las fuentes de demanda, para 
finalmente comunicarlo a todos los niveles de la Cadena de Suministros, ahora 
llamada Red de Suministros (Supply Chain Council, 2005). 
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En suma, el SCOR es un modelo de referencia de procesos diseñado para la 
comunicación efectiva de los socios dentro de la Cadena de Suministros que provee 
un lenguaje estándar que ayuda a la administración a comunicarse incluso con otras 
Cadenas de Suministro. 
 
Alcances y Limitaciones del Modelo SCOR 
 
El modelo SCOR ha sido desarrollado para describir las actividades del negocio 
asociadas con todas las fases de satisfacción de la demanda de los clientes. Al 
describir las cadenas de suministros utilizando bloques gráficos de construcción de 
procesos, el modelo puede ser utilizado para describir cadenas de suministros muy 
simples o muy complejas utilizando un conjunto común de definiciones. El modelo ha 
sido capaz de describir y proveer exitosamente una base para la mejora de las 
cadenas de suministros, tanto para proyectos globales como para proyectos 
específicos. 
 
El Modelo SCOR Incluye: 
 

• Todas las interacciones proveedor / cliente. La orden de entrada se efectúa 
por medio de facturas pagadas por anticipado. 

 
• Todas las transacciones físicas de material. Desde el proveedor del 

proveedor hasta el cliente del cliente de la empresa, incluyendo equipo, 
existencias, partes de repuesto, producto a granel, software, etc. 

 
• Todas las interacciones del mercado. Desde el entendido de la demanda 

agregada hasta la satisfacción de cada orden. 
 

• Devoluciones. 
 
El Modelo SCOR no Incluye: 
 

• Procesos de administración de ventas 
 

• Procesos de desarrollo de tecnología 
 

• Diseño del producto, diseño y desarrollo de procesos 
 

• Procesos de soporte técnico post-entrega (mantenimiento, servicio, etc.)
 

• Entrenamiento 
 
• Calidad 

 
• Administración de Tecnologías de Información 
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Estructura del Modelo SCOR 
 
El modelo SCOR está estructurado con base en 5 procesos de administración: 
planeación, abastecimiento, producción, entrega y devoluciones. En la figura 2 se 
presentan las interacciones de la organización, tomando en cuenta desde el 
proveedor del proveedor y hasta el cliente del cliente de la empresa. 
 
La estructura del modelo se realiza desde el punto de vista de la empresa en la que 
se implementará el modelo, y con este punto de inicio se van determinando y 
creando las interacciones entre la organización y sus socios de negocio. En la 
empresa se analizan los cinco procesos básicos para su funcionamiento, planeación, 
abastecimiento, producción, entrega y devoluciones, de la misma forma se realiza 
con el proveedor directo y con el cliente directo de la organización. En cambio en la 
estructura del modelo solo se toman en cuenta los procesos de entrega y 
devoluciones tanto para el proveedor del proveedor como para el cliente del cliente, 
ya que influyen directamente en el funcionamiento de la empresa bajo análisis. Los 
demás procesos no se consideran base de este enfoque dentro del modelo SCOR, 
aunque cabe hacer la aclaración de que influyen indirectamente en la organización. 
 
En la figura 2 se presenta la estructura del modelo SCOR, sus integrantes y 
procesos que se llevan a cabo dentro de cada eslabón que compone la cadena de 
suministros. 
 
 

 
 

Figura 2. Estructura del Modelo SCOR. (Supply-Chain Council, 2005). 
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Después de haber observado la estructura del modelo SCOR, es importante analizar 
los niveles de detalle que lo componen, para poder realizar el análisis del caso 
práctico Alfa. 
 
 
Niveles de Detalle del modelo SCOR 
 
 
Dentro del modelo SCOR existen tres niveles de detalle para su implementación, en 
dichos niveles se busca proveer un punto de vista horizontal y vertical, que pueda 
configurar los elementos de los procesos y utilizarlos para representar tantas 
diferentes configuraciones como sea posible de procesos similares.  
 
A continuación se describen los niveles de detalle para la implementación del 
modelo SCOR: 
 

• 1. Nivel Alto (Tipos de Proceso). El nivel uno define el alcance y el contenido 
del modelo SCOR. En este nivel se establecen los objetivos para el 
desempeño competitivo de la empresa. 

 
• 2. Nivel de Configuración (Categorías de Proceso). La cadena de 

suministros de una compañía puede ser “configurada a la orden” desde casi 
30 categorías de proceso diferentes en este nivel dos. Las compañías 
implementan su estrategia de operaciones a través de su configuración única 
de la cadena de suministros. 

 
• 3. Nivel de Elementos del Proceso (Descomposición de los Procesos). El 

nivel tres define la habilidad de la compañía para competir exitosamente en 
sus mercados seleccionados y consiste en: 

 
a) Definición de los elementos del proceso 
 
b) Información de las entradas y salidas de los elementos del proceso 
 
c) Métricas del desempeño del proceso 
 
d) Mejores prácticas, donde apliquen 
 
e) Capacidades requeridas del sistema para soportar las mejores prácticas 

 
 
En la tabla 1 se presentan los niveles de detalle para la implementación del modelo 
SCOR, su descripción, esquema y comentarios. 
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Tabla 1. Niveles de detalle del modelo SCOR. (Supply-Chain Council, 2005). 
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operaciones a través de su configuración única de CS.
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Nivel 1 - Procesos de administración del modelo SCOR 
 
En la figura 3 se presentan los procesos principales que se analizan en el modelo 
SCOR, así como su nomenclatura, interacción, flujo de productos, ordenes y 
señales. Todo esto forma parte del nivel 1 (tipos de Proceso) del modelo SCOR. 

 
Figura 3. Procesos en el Modelo SCOR. (Supply-Chain Council, 2005). 
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Un conjunto de notaciones estándar son utilizadas en todo el modelo. La letra “P” 
representa a los elementos de planeación (planning elements), “S” representa los 
elementos de abastecimiento (sourcing elements), “M” simboliza los elementos de 
producción (make elements), “D” representa los elementos de entrega (deliver 
elements), y “R” simboliza los elementos de devolución (return elements). Si se 
antepone una letra “E” a alguna otra, indica que el elemento del proceso es un 
elemento habilitador asociado con los elementos de planeación o ejecución. 
 
El modelo SCOR contiene 8 secciones básicas: Introducción, Planeación, 
Abastecimiento, Producción, Entrega, Devoluciones, Glosario y Apéndices. Para 
propósitos de modelación, Devoluciones se encuentra documentado en dos 
direcciones – abastecimiento y entrega. Estos procesos de devolución que conectan 
una organización con su proveedor son documentados como actividades de 
devolución de abastecimientos. Aquellos procesos que conectan la organización con 
su cliente son documentados como actividades de devolución de entregas. Esto 
preserva el concepto de que abastecimiento conecta la organización con el 
proveedor y entrega conecta a la organización con el cliente.  
 
Las secciones de planeación y ejecución representan el corazón del modelo, 
mientras que el glosario provee una lista de los procesos estándar y de los términos 
de medición que son utilizados en el modelo. Los apéndices proveen información 
detallada sobre las medidas de desempeño y las mejores prácticas. 
 
A continuación se presentan los procesos administrativos principales del modelo 
SCOR junto con su descripción y elementos principales. 
 
 
Planeación 
 
Los procesos de planeación proporcionan dos funciones importantes dentro del 
modelo SCOR: 
 

1. El mecanismo para balancear los requerimientos de la demanda y los 
recursos disponibles. 

 
2. Una función integradora entre los elementos de otros procesos y los 

proveedores / consumidores. 
 
 
Incluye elementos como: 
 

• Jerarquización de los requerimientos de la demanda. 
 

• Planeación del inventario, distribución, producción, material y capacidad de 
todos los productos y de todos los canales de distribución. 
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• Configuración de la cadena de suministros, capacidad a largo plazo y 
planeación de recursos, planeación de negocios, fases de entrada y salida de 
los productos, incremento de manufactura, administración del fin de vida de 
producto, administración de tipos de productos. 

 
• Administración de la planeación de infraestructura (instalaciones). 

 
 
Abastecimiento 
 
Los procesos de abastecimiento dentro del modelo SCOR documentan las 
actividades que conectan la organización con sus proveedores. Incluye actividades 
como: 
 

• Adquisición de materiales. (Obtención, recepción, inspección, 
almacenamiento y emisión de materiales). 

 
• Certificación y retroalimentación del proveedor, abastecimiento de calidad, 

control de cargas de embarques de producto, contratos de los proveedores, 
inicio de pago a proveedores. 

 
• Administración del almacén de materia prima. 
 
• Transporte de materia prima (Manejo de tráfico y cargas de los embarques). 

 
• Conocimiento y manejo de la política para proveedores de la organización. 

 
• Administración de inventarios de materia prima. 

 
 
Producción 
 
Producción documenta los procesos que transforman (convierten) la materia prima 
en producto terminado. Los procesos de producción no implican un cambio de 
ubicación, pero si una transformación cualitativa de la materia prima. No todas las 
organizaciones desempeñan procesos de producción. Producción incluye 
actividades como: 
 

• Pedido y recepción de materiales de los procesos de Abastecimiento. 
 
• Manufactura y evaluación de productos, empaque, embalaje, almacén y 

liberación de producto. 
 

• Cambios de ingeniería, instalaciones y equipo, estado de producción, 
programación y secuenciación de la producción, capacidad a corto plazo. 
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• Transporte de producto en proceso (WIP por sus siglas en inglés). 
 

• Conocimiento y manejo de las políticas de producción de la empresa. 
 

• Administración de inventarios de producto en proceso (WIP por sus siglas en 
inglés). 

 
 
Entrega 
 
Los procesos de entrega documentan las actividades que conectan a la organización 
con sus clientes. Los procesos de entrega incluyen actividades como: 
 

• Administración de órdenes. En esta actividad se incluyen tareas como entrada 
y mantenimiento de órdenes, generación de citas, creación y mantenimiento 
de las bases de datos de clientes, creación y mantenimiento de las bases de 
datos producto / precio, manejo de cuentas admisibles, créditos, cobranza y 
facturación. 

 
• Administración del almacén de producto terminado. En esta actividad se 

realizan tareas como almacenamiento, selección, embalaje y configuración de 
productos. Creación de rótulos y empaques específicos para los clientes, 
consolidación de órdenes y embarque de productos. 

 
Los procesos de entrega también realizan transporte de producto terminado y 
administración de las instalaciones. En esta actividad se realizan tareas como 
administración de tráfico, administración de carga de salida de productos, 
administración de proyectos de instalaciones, construcción de instalaciones, 
evaluación del desempeño de las instalaciones. 
 
Conocimiento y manejo de las políticas de los canales de entrega de la empresa, 
reglas para órdenes, manejo de inventarios de entrega, manejo de la calidad de la 
entrega y finalmente manejo de importaciones y exportaciones de producto. 
 
 
Devoluciones 
 
Los procesos de retorno documentan las actividades asociadas con el manejo de las 
devoluciones, esto es, la devolución de un producto al proveedor, o la recepción de 
un producto devuelto por parte del cliente. Los procesos documentan la 
transferencia de producto, pero no documentan las actividades que resultan de la 
transferencia del producto (almacenamiento, reparación o desecho). 
 
Devoluciones al proveedor. Son todas las actividades asociadas con la devolución 
de materia prima al proveedor incluyendo la comunicación, la generación de la 
documentación y el embarque de la devolución física del producto. 
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Devoluciones del cliente. Son todas las actividades asociadas con la recepción y 
disposición del producto devuelto por parte de los clientes, incluyendo la 
comunicación, la generación de la documentación y la recepción física y disposición 
del producto. 
 
 
Atributos de Desempeño y Métricas para el Nivel 1 
 
Las métricas del nivel 1 son primordialmente, medidas de alto nivel que pueden 
relacionar múltiples procesos del modelo SCOR. Las métricas del nivel 1 no están 
necesariamente relacionadas a procesos del nivel 1 del SCOR (planeación, 
abastecimiento, producción, entrega, devoluciones), también pueden estar 
asociadas a elementos de otros niveles del modelo. En la tabla 2 se muestran las 
métricas de nivel 1 con los atributos desempeño, se debe prestar atención a la forma 
en que están compuestos, las métricas son asociadas con atributos de desempeño 
internos y externos. 
 
Tabla 2. Relación frente al cliente y la organización de los atributos de desempeño y métricas 
para el nivel 1. (Supply-Chain Council, 2005). 
 

 Atributos de desempeño 
Métricas Nivel 1 Frente al cliente Internos 
 Confiabilidad Respuesta Flexibilidad  Costos Activos 
Cumplimiento perfecto de la 
orden  

x     

Tiempo de ciclo del 
Cumplimiento de la orden 

 x    

Flexibilidad hacia arriba de la 
Cadena de Suministros 

  x   

Adaptabilidad hacia arriba de la 
Cadena de Suministros 

  x   

Adaptabilidad hacia abajo de la 
Cadena de Suministros 

  x   

Costo de la Administración de 
la Cadena de Suministros 

   x  

Costo de las mercancías 
vendidas 

   x  

Tiempo de ciclo de efectivo a 
efectivo (Cash to Cash) 

    x 

Devolución en activos fijos de 
la Cadena de Suministros 

    x 

 
Las métricas son utilizadas en conjunto con los atributos de desempeño. Los 
atributos de desempeño son cinco: confiabilidad, tiempo de respuesta, flexibilidad, 
costos, y administración de activo de la cadena de suministros. Generalmente, la 
importancia de este procedimiento radica en dos puntos principales: asociar el 
tiempo de ciclo con el tiempo de respuesta e identificar las métricas requeridas en el 
área de flexibilidad. En la tabla 3 se presentan los atributos de desempeño, su 
definición y las métricas del primer nivel que se asocian a ellos.  
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La figura hace énfasis en la definición de los atributos de desempeño e indica cuales 
métricas del nivel 1 se encuentran asociadas con cada atributo. 
 
Tabla 3. Definición de los atributos de desempeño y sus métricas asociadas correspondientes 
para el nivel 1 (Supply-Chain Council, 2005). 
 
Atributos de Desempeño Definición del atributo de desempeño Métricas del Nivel 1 
 
 
Confiabilidad de la 
cadena de suministros 

Es el desempeño de entrega en la cadena de 
suministro: entregar el producto adecuado, en 
el tiempo indicado, en las condiciones y 
empaque establecidos, en cantidad correcta, 
con la documentación apropiada, al cliente 
correcto. 

Cumplimiento perfecto de la 
orden 

Tiempo de Respuesta de 
la cadena de suministros 

Es la velocidad en que la cadena de 
suministro provee los productos al cliente. 

Tiempo de ciclo del 
Cumplimiento de la orden 
Flexibilidad hacia arriba de la 
Cadena de Suministros 
Adaptabilidad hacia arriba de la 
Cadena de Suministros 

 
Flexibilidad de la 
cadena de suministros 

Es la agilidad de la cadena de suministro para 
responder a cambios del mercado para ganar 
o mantener ventaja competitiva. 

Adaptabilidad hacia abajo de la 
Cadena de Suministros 
Costo de la Administración de la 
Cadena de Suministros 

 
Costos de la cadena de 
suministros 

Son los costos asociados con la operación de 
la cadena de suministros. 

Costo de las mercancías 
vendidas 
Tiempo de ciclo de efectivo a 
efectivo (Cash to Cash) 

Administración de 
activos en la Cadena de 
Suministros 

Es la efectividad de una organización en la 
administración de activos para soportar la 
satisfacción de la demanda. Esto incluye la 
administración de todos los activos: fijos y de 
capital de trabajo. 

Devolución en activos fijos de la 
Cadena de Suministros 

 

Las métricas de nivel 1 se encuentran asociadas a los atributos de desempeño. Las 
métricas de nivel 1 son cálculos por medio de los cuales se puede medir que tan 
exitosa es una organización alcanzando su posicionamiento deseado en relación 
con el espacio de mercado competitivo.  
 
Existen dos motivos por los cuales se utilizan estas métricas y no otras, en primer 
lugar porque evalúan procesos y actividades clave en la organización, que si son 
bien ejecutados se puede aumentar el rendimiento, y la segunda razón es porque 
son métricas comunes a todas las organizaciones, lo cual permite comparar el 
desempeño de la empresa en relación a la competencia, efectuando estudios de 
benchmarking para poder adaptar a la compañía las mejores prácticas en la 
operación de la cadena de suministros. 
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Nivel 2 - Elementos de los procesos de Administración del SCOR 
 
Además de los 5 procesos básicos de administración que proveen la estructura 
organizacional del modelo SCOR es conveniente distinguir los tres tipos de 
elementos que los componen.  
 
 
• Elementos de Planeación 

 
Son los procesos que alinean los recursos disponibles para satisfacer los 
requerimientos de demanda. Los procesos de planeación equilibran la demanda 
agregada y los recursos a través de un horizonte de planeación consistente. Los 
procesos de planeación generalmente ocurren en intervalos regulares y pueden 
contribuir al tiempo de respuesta de la cadena de suministros. También integran 
componentes del modelo (Abastecimiento, producción, entrega y devoluciones) y 
de las organizaciones (Proveedores y clientes). 

 
• Elementos de Ejecución 

 
Estos procesos son disparados por la demanda actual o pronosticada y 
transforman el estado de los productos. Incluye programación y secuenciación de 
la producción, transformación de productos y servicios, y movimiento de 
producto. 

 
• Elementos Habilitadores 

 
Son procesos que preparan, mantienen, y administran información o relaciones 
en las que se basan los procesos de planeación y ejecución. Estos elementos 
son generalmente utilizados para identificar oportunidades y retos en la cadena 
de suministros. El uso mas común de estos elementos es su aplicación como un 
marco de investigación de áreas de oportunidad sugeridas después de haber 
construido el marco de elementos de planeación y producción, y haber aplicado 
las métricas. 
 
Los siguientes son elementos habilitadores comunes a todos los procesos de 
administración del modelo SCOR: 
 

1. Establecimiento y 
administración de reglas 

 
2. Determinación del 

funcionamiento 
 

3. Administración de datos 
 

4. Administración de inventarios 
 

5. Administración de activo fijo 
 

6. Administración del transporte 
 

7. Administración de la 
configuración de la cadena de 
suministros 

 
8. Administración de las 

conformidades reguladoras 
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Además de los elementos comunes anteriores, también se requieren los siguientes 
habilitadores para procesos específicos: 

 
1. Para el proceso de planeación se requiere la alineación de la cadena 

de suministros, y el habilitador de finanzas. 
 
2. Para el proceso de abastecimiento se requieren acuerdos con los 

proveedores. 
 

(Supply Chain Council, 2005) 
 
 

2.4  Perspectiva tecnológica del modelo SCOR 
 
Con la urgencia de la computadora personal, las redes de fibra óptica, la explosión 
del Internet y la Red amplia Mundial (World Wide Web), el costo y la disponibilidad 
de las fuentes de información permiten eliminar la demora de la información en 
cualquier red de suministros. Esto significa que las organizaciones se están 
moviendo hacia lo que se conoce como Comercio Electrónico, donde las 
transacciones son completadas por una variedad de medios electrónicos, incluyendo 
intercambio de datos electrónicos (EDI por sus siglas en inglés), transferencias 
electrónicas de fondos (EFT por sus siglas en inglés), códigos de barras, fax, correo 
de voz automático, etc. Toda la información requerida es grabada electrónicamente, 
y las transacciones asociadas son realizadas por una mínima intervención humana. 
(Handsfield & Nichols, 1999). 
 
La proliferación de nuevas telecomunicaciones y tecnología de computadoras ha 
hecho realidad las comunicaciones en línea en tiempo real entre toda la red de 
suministros. Estos sistemas tienen conectados a los proveedores, manufactureros, 
distribuidores, detallistas y consumidores finales sin importar en donde se 
encuentren. 
 
Estas tecnologías son habilitadoras de la Red de Suministros que son utilizados para 
disminuir el trabajo de papelería, mejorar la comunicación, reducir tiempos de 
entrega y actividades que no agregan valor, si se implementan correctamente. 
 
La tecnología en la Cadena de Suministros permite: 
 

• La centralización coordinada de los flujos de información. 
 
• Administración Logística Total, integrando los sistemas de transporte, ordenes 

y manufactura. 
 

• Cambios de órdenes que producen una serie de cambios en cascada a 
programas de producción, planes logísticos y operaciones de centros de 
distribución. 
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• Visibilidad global. 
 

• Administración de inventarios globales. 
 

• Compras mundiales. 
 

• Acceso a la información entre compañías. 
 

• Intercambio de datos entre los canales de comunicación. 
 

• Captura de datos, habilidad para adquirir información acerca del punto de 
origen de una orden, y rastreo de productos durante el movimiento y el 
cambio de características. 

 
• Transformación del negocio desde adentro con gerentes que pueden ver la 

imagen completa y aceptar nuevas formas de negocios, procesos y sistemas. 
 

• Mejoras en relaciones cliente-proveedor. 
(Handsfield & Nichols, 1999) 

 
 
 
e SCOR 
 
 
Con todos estos elementos en su lugar, la libertad total de información permite 
mayor accesibilidad, mejorar la toma de decisiones, y tener una reacción rápida 
respuesta hacia los cambios del mercado. 
 
Las nuevas tecnologías de información están originando una revolución de la 
Cadena de Suministros, y están fortaleciendo el desarrollo de nuevos modelos de 
negocios. Están transformando las Cadenas de Suministro tradicionales en Redes 
de Suministro altamente dinámicas con flujos instantáneos de información.  
 
 
Este programa ayuda a identificar y resolver cuestiones claves, como: 
 

• La administración de los niveles de servicio 
 
• Colaboración con socios 

 
• Evaluación de los efectos de la planeación 
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Además e-SCOR permite diseñar, evaluar, y automatizar efectivamente las mejores 
prácticas. Con e-SCOR es posible: 
 

• Realizar un benchmarking del desempeño de la Cadena de Suministros e 
identificar limitaciones 

 
• Modelar, diseñar, probar cambios, y simular los impactos en los niveles de 

servicio 
 

• Construir una cadena dinámica que soporte los cambios en los niveles de 
servicio y las evaluaciones financieras 

 
• Automatizar el conocimiento de las mejores prácticas en línea en las reglas 

de tiempo real de negocios 
 
 
Se puede utilizar e-SCOR para: 
 

• Determinar la robustez comparando los resultados de varios escenarios 
diferentes de cadenas de suministros, por ejemplo, normal contra demanda 
incrementada, o incluso por un fallo inesperado 

 
• Analizar fácilmente las estrategias alternativas de cumplimiento de órdenes 

bajo una variedad de patrones de demanda 
 

• Determinar el impacto de configuraciones alternas de la distribución de la 
planta 

 
• Explorar el impacto de prácticas variadas, usando reglas de negocio que 

pueden ser implementadas en línea para el uso operativo 
 

• Establecer los niveles de servicio que se le requieren a los proveedores y 
calcular los costos de proveer un cierto nivel de servicio a los clientes 

 
Después de completar el análisis, e-SCOR automatiza las mejores prácticas que se 
han identificado a través del uso de las reglas del negocio en tiempo real.  Porque 
estas reglas expresadas en un alto nivel, de una forma intuitiva, pueden ser creadas 
y mantenidas por los analistas del negocio que tienen el conocimiento experto 
acerca de las mejores prácticas. Está preparado para modelar y simular las mejores 
prácticas sofisticadas de las Cadenas de Suministro con facilidad, además de ser 
capaz de implementar las mejores prácticas en línea a través de reglas de negocio 
basadas en conocimiento que trabajen en tiempo real. e-SCOR corre en un sistema 
operativo Microsoft Windows, integrado con hojas de cálculo de Microsoft Excel y 
bases de datos relacionadas, y soporta el acceso de múltiples usuarios. Provee un 
ambiente intuitivo de modelado gráfico y simulación para el análisis dinámico de la 
Cadena de Suministros, y está basado en el Modelo de Referencia SCOR del 
Consejo de la Cadena de Suministros (Gensym, 2004). 
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3. APLICACION Y DEMOSTRACION 
 
Para la demostración y aplicación del modelo SCOR se utilizará el caso de la 
empresa Alfa, dicho caso ha sido inspirado del caso práctico de la compañía Fowlers 
Inc. que se describe en el libro “Supply Chain Excellence” (Bolstorff & Rosenbaum, 
2003) y varios casos prácticos reportados dentro de la página web del Consejo de la 
Cadena de Suministros, agregándole tantas características como fuera necesarias 
para conformar un buen ejemplo de una empresa real. 
 
 
3.1  Descripción del Caso 
 
La compañía Alfa es una compañía de 1 billón de dólares de Estados Unidos de 
América que diseña y manufactura dos productos (LINEA CONVENCIONAL y LINEA 
NUEVA) para el mercado del consumidor. Alfa emplea 6000 personas. 
 
 
Perfil Interno 
 
Producción 
 

• Alfa tiene una planta manufacturera ubicada en Norteamérica, que es capaz 
de hacer productos de ambos tipos (CONVENCIONAL y NUEVO). El 
pronóstico combinado de la demanda para los tipos de productos 
CONVENCIONAL y NUEVO excede la capacidad de producción de la planta. 
Para corregir esta restricción de capacidad se decidió contratar un proveedor 
externo para que cumpliera la producción de los productos 
CONVENCIONALES, sin embargo, no se realizaron cambios al proceso de 
distribución. 

 
• Todas las órdenes que llegan a la planta son órdenes de reabastecimiento 

originadas por los centros de distribución. En el evento que las órdenes de 
reabastecimiento no sumen unidades al pronóstico de productos, se crean 
órdenes manuales para números específicos de inventario y se empujan al 
centro de distribución regional apropiado. 

 
• Una parte de la planta de manufactura es utilizada como almacén que 

contiene inventario de materia prima (o componentes) para ambos tipos de 
producto y producto terminado para el embarque hacia los centros de 
distribución regionales. 

 
• Todos los productos terminados que ya han sido comprados (productos 

CONVENCIONALES producidos externamente) llegan a la planta de 
manufactura para inspección de aseguramiento de calidad para después ser 
embarcados a los centros de distribución regionales. 
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Entrega 
 

• Alfa posee y opera 4 centros de distribución regionales que contienen 
inventario de producto terminado; Norteamérica, Europa, Australia / Nueva 
Zelanda, y Japón. 

 
• Rutas contratadas con los proveedores de transporte a precios competitivos. 
 
• Las importaciones provenientes de Asia arriban a Los Ángeles para el 

proceso debido antes de que sean embarcados a la planta de manufactura. 
 
• Alfa asume la propiedad de la materia prima y de los productos 

CONVENCIONALES terminados por el proveedor externo en el punto del 
tiempo en el que parten del muelle del proveedor. 

 
• Todas las órdenes que llegan al centro de distribución regional son órdenes 

de los clientes. En los productos del tipo CONVENCIONAL, los clientes son 
los distribuidores regionales que colocan las órdenes basados en su propio 
inventario; el distribuidor entonces responde a la demanda del consumidor 
final. 

 
Abastecimiento 
 

• El proveedor clave OEM (Original Equipment Manufacturer - por sus siglas en 
inglés, traducido al español: Fabricante original del equipo) que posee el 
contrato de manufactura del producto tipo CONVENCIONAL, se encuentra 
localizado en Japón. Alfa asume la propiedad del producto en el muelle del 
proveedor OEM. 

 
• El proveedor  OEM espera la orden de compra de Alfa antes de colocar la 

orden de producción. 
 
• El proveedor OEM también vende sus propios productos en el mercado 

estadounidense a los mismos distribuidores que ALFA. El proveedor OEM 
abastece de su inventario a la red de distribuidores desde su centro de 
distribución en Los Ángeles. El proveedor OEM utiliza un proceso de 
reabastecimiento tipo jalar (pull – término en inglés) desde su centro de 
distribución hacia producción para sus proveedores clave de materia prima. 

 
• Las órdenes de ALFA son consideradas como órdenes especiales para el 

proveedor OEM porque las especificaciones de diseño contienen un 
componente personalizado no almacenado por el proveedor OEM. Alfa solo 
tiene un proveedor calificado en este tipo de componente especial (que es 
utilizado para ambos tipos de producto CONVENCIONALES Y NUEVOS) 
localizado en Europa. Europa espera la orden de compra del proveedor OEM 
antes de liberar la orden de manufactura. Europa embarca directamente a 
Japón. 
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• Alfa tiene otro proveedor de componentes americanos (soporte de los 

productos tipo NUEVO) ubicado en Latinoamérica. Los proveedores del resto 
de los componentes (soporte de productos tipo NUEVO) están ubicados en 
varias regiones del borde del Pacifico. Cada proveedor es responsable por el 
transporte de bienes a la planta de manufactura de ALFA. Para ahorrarle 
costos a ALFA, las órdenes son agregadas hasta que se llena el contenedor 
de componentes antes de ser embarcadas. ALFA asume la propiedad del 
producto hasta que se realiza el envío desde el muelle del proveedor. 

 
• A excepción del proveedor OEM y del proveedor del componente 

personalizado en Europa, todos los demás proveedores proveen, producen y 
entregan componentes del almacén; los acuerdos estándar especifican un 
plazo de 90 días para cumplir con la orden de reabastecimiento. ALFA asume 
la propiedad de los componentes desde el embarque en el muelle del 
proveedor. 

 
• Todos los proveedores enviarán órdenes especiales a cambio de un premio 

significativo sobre el precio.  
 
 
 
Devoluciones 
 
 

• ALFA no ha desarrollado un canal de retorno único para sus productos 
terminados. Las devoluciones de productos terminados son enviadas desde 
los distribuidores a los centros de distribución regionales. Los centros de 
distribución regionales toman las decisiones de disposición iniciales. Las 
devoluciones excesivas son re-almacenadas. Las devoluciones por defectos 
son determinadas y se re-almacenan o se envían de vuelta a la planta de 
manufactura para su reproceso (con excepción de Norte y Sur América – en 
este caso, todas las devoluciones son enviadas de vuelta directamente al sitio 
de manufactura para su disposición. 

 
• Alfa ha realizado acuerdos a largo plazo con sus proveedores y como parte 

de esos acuerdos, no realiza devoluciones de materia prima por ninguna 
circunstancia. A causa de la originalidad del componente europeo, los 
componentes defectuosos son devueltos al proveedor para su disposición. 
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Perfil Externo 
 
 
Mercado 
 
• ALFA ha vendido tradicionalmente sus productos tipo CONVENCIONALES a 

través de distribuidores. Esto le ha permitido a ALFA controlar sus costos de 
venta mientras alcanza a los consumidores de todas las regiones. 

 
• Los distribuidores definen tanto el valor externo como el interno. El valor externo 

es definido por los clientes, e incluye dos factores, disponibilidad de productos y 
precio; el desempeño del producto es asumido para ser comparable entre los 5 
proveedores más importantes. El valor interno es definido por el margen del 
distribuidor, e incluye tres factores, precio competitivo, vueltas de inventario, y 
gastos indirectos bajos asociados con la compra  de producto al proveedor. 

 
• ALFA recientemente introdujo sus productos tipo NUEVO en el rápido y creciente 

mercado directo al cliente. Se envía directamente al cliente desde un centro de 
distribución regional en base a órdenes de compra procesadas en el centro de 
reabastecimiento centralizado de órdenes. Fue el tercero de los 5 más 
importantes proveedores en entrar a este mercado. Investigaciones de mercado 
anteriores indicaron que el cliente define el valor utilizando dos factores 
primarios, desempeño del producto y disponibilidad; el precio fue una 
consideración secundaria. 

 
• El cliente compra de cualquiera de los dos productos, NUEVO o 

CONVENCIONAL. (El producto NUEVO es un producto CONVENCIONAL de 
nueva generación). 

 
 
Antecedentes Estratégicos 
 
En la investigación de ALFA, fueron encontradas piezas de información que ayudan 
a definir los requerimientos del negocio para la mejora de la cadena de suministros: 
 

• Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
 
• Factores Críticos de Éxito del Plan Estratégico 
 
• Asuntos Críticos de Negocio del Plan Estratégico 
 
• Propuesta de Valor del Plan Estratégico 
 
• Declaración de Pérdidas y Ganancias y Hojas de Balance General de ALFA 
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Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 
 
 
Fuerzas 
 

• El desempeño técnico de ambos tipos de producto (CONVENCIONALES Y 
NUEVOS) es superior. 

 
• ALFA alcanzó estatus de bajo costo de manufactura en la línea 

CONVENCIONAL. 
 
 
Debilidades 
 

• El desempeño del servicio de reparto es inconsistente, especialmente en los 
productos tipo NUEVO; las quejas de los clientes en este mercado fueron 
especialmente altas. 

 
• ALFA esta desarrollando una reputación a los ojos del cliente como “difícil de 

hacer negocios” (es difícil colocar una orden, los envíos son incompletos e 
incorrectos, precios imprecisos, etc.). 

 
• Parece tomar meses antes que ALFA pueda responder a las fluctuaciones en 

la demanda de producto. 
 
 
Oportunidades 
 

• Trabajar en el desempeño técnico del producto para ganar más cuota de 
mercado. 

 
• Establecer como prioridad la disminución del costo de manufactura para 

incrementar el rendimiento y las ganancias. 
 
 
Amenazas 
 

• Los competidores clave en los productos tipo NUEVO establecen altos 
estándares de desempeño para la entrega de productos en el mercado 
directo al cliente. 

 
• El precio de los productos del tipo CONVENCIONAL es muy bajo para 

alcanzar las metas de ganancia con la estructura de costo actual. 
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Factores Críticos de Éxito 
 
• Mantener la contribución al rendimiento incrementando la cuota de clientes para 

los productos tipo CONVENCIONAL en los mercados existentes (distribuidores) 
conservando el retorno de la inversión (ROI). 

 
• Dirigir el crecimiento del rendimiento introduciendo los productos tipo NUEVO al 

nuevo mercado (directo al cliente) y capturando el mercado meta. 
 
• Crecimiento total del rendimiento para el presente año de 10%. 
 
• Mantener la imagen como líder técnico en productos NUEVOS y 

CONVENCIONALES mientras se minimizan las inversiones en el tipo de 
producto CONVENCIONAL. 

 
• Aumentar la capacidad de producción del tipo de producto CONVENCIONAL por 

medio del proveedor OEM. 
 
 
Asuntos Críticos del Negocio 
 
• Los productos tipo NUEVO introducidos al nuevo mercado (directo al cliente) se 

están vendiendo más lentamente de lo anticipado, mientras que continúa el 
crecimiento del mercado al ritmo pronosticado. 

 
• Ni una orden de producto NUEVO ha sido procesada sin que exista queja de los 

clientes. 
 
• Las ganancias del producto CONVENCIONAL están desapareciendo a pesar de 

haber alcanzado las metas de costos de manufactura (precio unitario de compra 
al proveedor externo). El pronóstico de ventas se encuentra en la dirección 
correcta. 

 
 
Propuesta de Valor 
 

• Crecer redituablemente como el Proveedor preferido de los Clientes en los 
mercados meta. Fijar como objetivo un crecimiento total de ganancias para el 
año actual de 10%. 

 
• Dirigirse por la definición de valor definido por el cliente. 
 
• Alinear los procesos para entregar este valor. 
 
• Manejar inteligentemente las fortalezas de la empresa para entregar valor. 
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Desempeño Financiero de ALFA. 
 
En la tabla 4 se presenta el desempeño financiero de la compañía Alfa, dentro de 
este análisis se incluye el estado de pérdidas y ganancias, y el movimiento del 
balance general comparando el año anterior con la proyección del año actual, 
después de que transcurrió el primer semestre del año. 
 

Año Anterior

Proyección 
del año 
Actual

Rendim iento $1,000 MM $1,000 MM
Costo de mercancías vendidas $   600 MM $   540 MM
Ventas Generales y Admin. $   270 MM $   395 MM

$     50 MM $   113 MM
$     20 MM $     32 MM
$     50 MM $     62 MM
$     50 MM $     88 MM

Mano de obra $   100 MM $   100 MM

Ingresos de Operación OI $   130 MM $     65 MM
Ingresos Netos Operación NOI $     75 MM $     10 MM
Cargo de Capital $   (19) MM $   (38) MM
Utilidad por acción (EPS) $     56 MM $   (28) MM

Cuentas por pagar $     22 MM $     22 MM
Cuentas por cobrar $   146 MM $   292 MM
Inventario $     88 MM $   176 MM

Estado de Pérdidas y Ganancias - Desempeño Financiero

Balance General

Admón. De órdenes
Adquisición de material

Costos de venta
Administración

 
Tabla 4. Desempeño financiero de Alfa. 

 
 
Además de los estudios presentados anteriormente, a continuación se incluyen 
algunos hechos y pronósticos financieros que serán útiles para el cálculo de 
métricas importantes del modelo SCOR. 
 

• Pronóstico de rendimiento: crecer a $1100M (57,200 órdenes); la proyección 
actual después de 6 meses es de $1000M (52,000 órdenes) o un déficit de 
$100M (5,200 órdenes). 

 
• El costo de las mercancías vendidas mejoró un 10%, debido primordialmente 

a los precios por unidad aprovechados por la oferta del proveedor OEM. 
 
• Las ventas generales y administrativas subieron un 46% debido 

principalmente a: 
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 Administración de órdenes: aumento de recursos a los centros de 
distribución y un incremento en el departamento de servicio al cliente. 

 
 Adquisición de Materiales: incremento de espacio en los centros de 

distribución, incrementos en los costos de transporte, e incrementos en el 
departamento de recepción. 

 
 Administración: incremento en las tecnologías de información relacionadas 

a la cadena de suministros y otros costos de soporte (incluyendo 
Finanzas) de $25M a $44M. De los $44M, $30M representan las 
tecnologías de información y otros $14M Administración. 

 
• Se duplicaron los cargos de Capital primordialmente por: 
 

 Incrementos en inventario y en cuentas por cobrar. 
 

 El costo de capital (dinero) es de 10%. 
 

 Las cuentas por pagar de componentes o materiales representan un 50% 
de los costos de las mercancías vendidas. 

 
 
Desempeño de Servicio de ALFA 
 
Perfil de órdenes 
 

• Se colocan 1000 órdenes de clientes por semana en los centros de 
distribución regionales: 

 
 800 de producto CONVENCIONAL 

 
 200 de producto NUEVO 

 
• 890 órdenes fueron entregadas de acuerdo a la fecha de compromiso de 

entrega, de las 890 órdenes: 
 

 100 fueron entregadas parcialmente, 50 de producto NUEVO y 50 de 
producto CONVENCIONAL 

 
• 790 órdenes fueron entregadas completas y a tiempo de acuerdo a la fecha 

comprometida, de las 790 órdenes: 
 

 690 son de producto CONVENCIONAL 
 

 100 son de producto NUEVO 
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• Todas las órdenes son abastecidas de artículos de inventario; los artículos 
que no se encuentran disponibles en inventario son expedidos. 

 
• El índice de abastecimiento para producto NUEVO es de 63%, y para 

producto CONVENCIONAL es de 89%, para artículos en almacén. 
 

• El funcionamiento del plazo de reabastecimiento de órdenes de ALFA incluye: 
 

 Autorización de la orden por parte del cliente a recepción de la orden – 1 
día 

 
 Recepción de la orden a entrada de la orden al sistema – 1 día 

 
 Entrada de la orden al sistema a comienzo de producción – 1 día 

 
 Comienzo de la producción a terminación de la orden lista para el 

embarque – 2 días 
 

 Orden lista para el embarque a recepción de la orden por parte del cliente 
– 2 días 

 
• Para expediciones, aumenta: 

 
 Tiempo de producción – 30 días 

 
 Tiempo de entrega del proveedor OEM – 120 días, más 90 días por 

Europa totalizando 210 días 
 

 Tiempo de entrega de los demás proveedores – 90 días 
 

• De las 790 órdenes entregadas completas y a tiempo, 200 fueron 
cuestionadas por daños de embarque, algo mal en el embalaje del producto 
(precio, cantidad, y/o identificación del producto), o por diferencias entre la 
factura y la orden de compra, de las 200: 

 
 100 fueron de producto CONVENCIONAL 

 
 100 fueron de producto NUEVO 

 
• Toma 45 días incrementar o disminuir un 20% la capacidad de producción sin 

costo por penalidad. El proveedor OEM sigue el tiempo de entrega acordado 
en el contrato (120 días).  
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3.2 Análisis y Evaluación de Resultados 
 
Para la realización de un análisis preciso de la cadena de suministros del caso Alfa, 
es necesario estructurar los datos y crear todos los mapas correspondientes a sus 
procesos; para poder evaluarlos posteriormente y obtener resultados que nos 
permitan la elaboración de conclusiones y recomendaciones. Para esto es necesario 
conocer los pasos que componen el ciclo de vida del modelo SCOR. 
 
 
Ciclo de Vida del modelo SCOR 
 

1) Educación de la empresa acerca de la mejora de la cadena de suministros 
para ganar soporte. 

 
2) Construir un consenso para establecer cuando empezar el esfuerzo de 

mejora. 
 

3) Organizar el esfuerzo para el éxito. 
 

4) Conducir el análisis competitivo apropiado para definir las oportunidades del 
negocio. 

 
5) Construir la plataforma para el cambio. 

 
6) Alineación de la estrategia, flujo de materiales, flujo de trabajo, y flujo de 

información para concentrarse en los cambios adecuados. 
 

7) Establecer números difíciles para el valor financiero del cambio. 
 

8) Implementar aquellos cambios que alcancen ventaja competitiva sostenible. 
 

(Peter Bolstorff, 2003) 
 
Además del ciclo de vida del modelo SCOR es importante determinar los factores y 
condiciones que influyen en la definición, descripción y modelación de la cadena de 
suministros. 
 
 
Definición de la cadena de suministros 
 
El alcance del modelo de la cadena de suministros será determinado por varias 
condiciones que se exponen a continuación: 
 

a) De agrupación del producto 
 
b) De geografía 
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c) De centro de ganancias / Centro de costos 

 
d) Organizacionales 

 
e) De los clientes 

 
f) De los proveedores 

 
 
Descripción de la cadena de suministros 
 
Las metas establecidas para la cadena de suministros son las siguientes: 
 

1) El modelo debe servir de base para entender los siguientes preceptos:  
 

• Como opera la cadena de suministros 
 
• Los grupos de interés que existen en ella 

 
• Como analizar el desempeño de la cadena de suministros 

 
2) Capturar suficiente información para respaldar la toma de decisiones 

 
3) Proveer la base para los proyectos de mejora de la administración de la 

cadena de suministros identificando procesos de una forma tal que permita la 
comunicación a través de las organizaciones y los elementos funcionales. 
Además de utilizar términos y notación estándar. Finalmente debe de asociar 
las actividades con las medidas de desempeño correspondientes. 

 
 
Modelación de la cadena de suministros 
 
Para modelar la cadena de suministros de una forma práctica, se realizarán mapas 
de procesos, para construir estos mapas se deben llevar a cabo los siguientes 
pasos: 
 

1) Seleccionar la cadena de suministros a ser modelada 
 

2) Presentar las ubicaciones físicas de las instalaciones 
 

3) Dibujar los flujos de material 
 

4) Asociar el nivel 2 del SCOR con las instalaciones 
 

5) Dibujar el diagrama de ruta para cada producto 
 

6) Localizar las actividades de planeación 
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7) Localizar las actividades de planeación de la cadena de suministros 
 
Las actividades referidas en los pasos anteriores forman parte del nivel 2 del modelo 
SCOR. 
 
 
Análisis de las bases de la Competencia 
Nivel 1 Modelo SCOR – Estrategia de Operaciones 
 
Plan del proyecto. 
 
Para comenzar la implementación del modelo SCOR en Alfa, se elabora el plan del 
proyecto, en la figura 4 se exponen las herramientas que deberán utilizarse para 
obtener lo siguiente: 
  

1) Análisis de las bases de la competencia 
 
2) Configuración de la cadena de suministros 

 
3) Alineación de los niveles de desempeño, prácticas y sistemas 

 
4) Implementación de los procesos y sistemas de la cadena de 

suministros para mejorar el desempeño 
 
 

 
 

Figura 4. Plan del Proyecto. (Supply-Chain Council, 2005). 
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El primer módulo identifica el número de cadenas de suministro que interactúan en 
la organización, y compara su desempeño contra la competencia. El segundo 
módulo optimiza el flujo de material para hacerlo eficiente. El módulo tres tiene como 
objetivo mejorar la productividad transaccional. Finalmente el cuarto módulo planea 
e  implanta las mejoras en la cadena de suministros. 
 
 
Requerimientos competitivos de desempeño 
 
Para unir la estrategia del negocio al desempeño de la cadena de suministros en 
primer lugar se debe identificar la estrategia del negocio en el contexto del ambiente 
competitivo, para esto existen varias herramientas que pueden servir de base para 
este objetivo: 
 

 FODA 
 

 Misión de la empresa 
 

 Plan estratégico 
 

 Negocio / Planeación del producto 
 
 
Se debe realizar un benchmarking para poder comparar el desempeño de la 
organización contra la competencia de manera que podamos buscar ventajas 
competitivas factibles y alineadas a la empresa. Para esto se cuenta con fuentes 
potenciales de datos como: 
 

 Servicios de Benchmarking 
 
         a) AMR Research 
 
         b) Performance Measurement Group, LLC. 

 
 Asociaciones de comercio 

 
 Encuestas al cliente 

 
 Encuestas a los proveedores 

 
 Benchmarking interno 
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Otro método para la estimación del costo de la cadena de suministros sin  utilizar 
benchmarking es comparando el porcentaje del rendimiento que representa cada 
rubro  del estado de pérdidas y ganancias que afecta directamente a la cadena de 
suministros, dicha estimación de costos se presenta en la tabla 5. 
 
  
Tabla 5. Estimación del costo de la cadena de suministros sin benchmarking (A) 
(Supply-Chain Council, 2005). 
 

Rendimiento $1,000.0 MM  

Costo de la mercancía vendida $600.0 MM 60.0% 

Costos Indirectos / Ventas: Generales y 
Administrativas $270.0 MM 27.0% 

Ingresos de Operación $130.0 MM 13.0% 

Ingresos netos de Operación $75.0 MM 7.5% 

Beneficio económico $56.0 MM 5.6% 
 

 
 
Otros datos de utilidad para establecer los requerimientos competitivos de 
desempeño de la organización serían los que componen a las ventas generales y 
administrativas. En la tabla 6 se muestran los porcentajes del rendimiento que 
representan las ventas generales y administrativas. 
 
 
Tabla 6. Estimación del costo de la cadena de suministros sin benchmarking (B) 
(Supply-Chain Council, 2005). 
 

Administración

de ordenes

$50.0 MM 5.0%

Adquisición

de Materiales

$20.0 MM 2.0%

Gastos de venta $50.0 MM 5.0%

Administración $50.0 MM 5.0%

Laboratorio $100.0 MM 10.0%
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Además de realizar estudios de benchmarking para identificar las empresas que 
obtienen los menores costos y el mejor rendimiento, es necesario identificar las 
mejores prácticas que realizan dichas empresas para el logro estos resultados, de 
manera que se pueda buscar la forma de implementarlo en la organización. Para 
esto se utilizan el Análisis FODA (Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 
y el análisis de desempeño financiero de la organización, con base en estos análisis 
se obtienen los factores críticos de éxito y las áreas de oportunidad que tiene la 
empresa, con la finalidad de crear una propuesta de valor que le permita competir en 
el mercado deseado (mismos que son incluidos en la información del caso). 
 
Después de los resultados obtenidos por el benchmarking y los análisis FODA y 
financiero, finalmente se determinan los requerimientos competitivos de desempeño  
que caracterizarán a la empresa. Dichos requerimientos y su clasificación se 
muestran en la tabla 7, se debe prestar especial atención a la clasificación de 
producto nuevo, que es el centro de la resolución de este caso. 
 
 
Tabla 7. Requerimientos competitivos de desempeño (Supply-Chain Council, 2005). 
 
 

Superior

Rótulo

Ventaja Paridad

Utilización de activos de la 
Cadena de Suministros

Costos de la Admón. de la 
Cadena de Suministros

Flexibilidad
Tiempo de respuesta
Confiabilidad

NUEVOCONVENCIONAL

Desempeño vs la 
CompetenciaAtributos de desempeño

Utilización de activos de la 
Cadena de Suministros

Costos de la Admón. de la 
Cadena de Suministros

Flexibilidad
Tiempo de respuesta
Confiabilidad

NUEVOCONVENCIONAL

Desempeño vs la 
CompetenciaAtributos de desempeño

 
 
 

 
 
Después de esto se realiza la medición del desempeño, para esto se utilizan los 
atributos y las métricas de desempeño correspondientes al apartado atributos y 
métricas de desempeño del nivel 1. 
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Medidas de Desempeño 
 
 
A continuación se presentan las métricas, su definición, fórmula para su cálculo y su 
impacto tanto en el estado de pérdidas y ganancias como en el balance general. 
 
Cumplimiento Perfecto de la Orden 
 
Es el porcentaje de órdenes que se entregan sin daño a la mercancía, en el tiempo 
acordado y con la documentación completa y precisa. Para que se considere un 
cumplimiento perfecto de la orden se requiere cumplir con los siguientes principios:   
 

1) El producto es perfecto si el artículo entregado corresponde al acordado en la 
orden de compra. 

 
2) Se considera que una entrega se hizo en cantidad perfecta si el total de 

producto recibido es igual al número de artículos pedidos. 
 

3) Se considera una entrega perfecta si la localización y el tiempo de entrega 
acordados se cumplen. 

 
4) Se considera que la entrega se realizó al cliente perfecto si se recibe en la 

entidad especificada. 
 

5) Se considera una documentación perfecta si es precisa, completa y a tiempo. 
 

6) Se considera una condición perfecta del producto si es entregado de acuerdo 
a las especificaciones, no presenta daños y es aceptado por el cliente. 

 
Fórmula: 
 
   Total de órdenes perfectas 
    Total de órdenes 
 
 
Esta métrica de desempeño impacta en el rendimiento al estado de pérdidas y 
ganancias, y a cuentas por cobrar al balance general. 
 
 
Tiempo de ciclo de cumplimiento de la orden 
 
Es el tiempo de ciclo promedio actual alcanzado consistentemente para cumplir con 
las órdenes del cliente.  Para cada orden este tiempo de ciclo comienza desde la 
recepción de la orden en la organización y termina con la aprobación de la orden por 
parte del cliente.   
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El tiempo de ciclo de cumplimiento de la orden contiene un componente “bruto” y 
otro “neto”. El componente bruto que es la suma del tiempo del proceso de 
cumplimiento de la orden mas el tiempo de demora del cumplimiento de la orden, y 
el neto que es el tiempo del proceso de cumplimiento de la orden. 
 
Fórmula: 
 

   Suma del tiempo de ciclo actual 
   de todas las ordenes entregadas_ 

         Total de ordenes entregadas 
 
Esta métrica de desempeño impacta en el rendimiento al estado de pérdidas y 
ganancias, y a cuentas por cobrar en el balance general. 
 
 
Flexibilidad hacia arriba de la cadena de suministros 
 
Es el número de días requerido para alcanzar un 20% de incremento no planeado en 
las cantidades entregadas. 
 
Fórmula: 
 

Flexibilidad hacia arriba de abastecimiento + Flexibilidad hacia arriba de 
producción + Flexibilidad hacia arriba en la Entrega 

 
Esta métrica impacta en el rendimiento, el costo de la mercancía vendida y a las 
ventas: generales y administrativas dentro del estado de pérdidas y ganancias, y al 
inventario en el balance general. 
 
 
Adaptabilidad hacia arriba de la cadena de suministros 
 
Ese el incremento máximo sustentable del porcentaje de la cantidad entregada que 
puede ser obtenida en 30 días. 
 
Fórmula: 
 

Adaptabilidad hacia arriba de abastecimiento + Adaptabilidad hacia arriba de 
producción + Adaptabilidad hacia arriba de la entrega 

 
Esta métrica impacta en el rendimiento, el costo de la mercancía vendida y a las 
ventas: generales y administrativas dentro del estado de pérdidas y ganancias, y al 
inventario en el balance general. 
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Adaptabilidad hacia abajo de la cadena de suministros 
 
Reducción sustentable de las cantidades ordenadas a 30 días antes de la entrega 
sin inventario o penalidades. 
 
Fórmula: 
 

Adaptabilidad hacia abajo de abastecimiento + Adaptabilidad hacia abajo de 
producción + Adaptabilidad hacia abajo en la entrega 

 
Esta métrica impacta en el rendimiento, el costo de la mercancía vendida y a las 
ventas: generales y administrativas dentro del estado de pérdidas y ganancias, y al 
inventario en el balance general. 
 
 
Costo total de la administración de la cadena de suministros 
 
Son todos los gastos directos e indirectos asociados con la operación de los 
procesos de negocio de la cadena de suministros. 
 
Fórmula: 
 

Suma de los costos por planear, abastecer, entregar y devolver  
 
Esta métrica impacta en el estado de pérdidas y ganancias en el costo de las 
mercancías vendidas y en las ventas: generales y administrativas. 
 
 
Elementos del costo de la administración total de la cadena de suministros 
 

 Administración de producto 

 Pronóstico demanda / Planeación del abastecimiento 

 Abastecimiento / Adquisición de material 

 Planeación y ejecución de la producción 

 Administración de las ordenes 

 Logística y distribución 

 Administración de los canales 

 Servicio de campo / Soporte 

 Comercio electrónico (menos ventas) 

 Finanzas 

 Planeación 
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 Costo por mantener el inventario 

 Costos de oportunidad 

 Mermas 

 Aseguradoras e impuestos 

 Obsolescencia 

 Obsolescencia del canal de distribución 

 Obsolescencia del servicio de refacciones 

 Inventario físico de material 

 Ingeniería de calidad del proveedor (certificación) 

 Transporte de cargamento interno 

 Recepción y almacenamiento de material 

 Inspección 

 Procesamiento de material e ingeniería de componentes 

 Herramientas (pago de facturas) 

 Liberación de producto nuevo y mantenimiento 

 Creación de ordenes para los clientes 

 Entrada y mantenimiento de ordenes 

 Contrato / Administración de canales 

 Planeación de las instalaciones 

 Cumplimiento de ordenes 

 Distribución 

 Transporte, carga y descarga 

 Instalación 

 Facturación de los clientes / contabilidad 

 Cobranza (Documentos por cobrar) 

 
 
Costo de las mercancías vendidas 
 
Es la suma de los costos directos de material y mano de obra asociados con la 
fabricación de producto terminado. 
 
Impacta en el estado de pérdidas y ganancias en el costo de las mercancías 
vendidas. 
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Relación entre el costo de la administración de la cadena de suministros y el 
costo de las mercancías vendidas 
 
El costo por producir es incluido en el costo de las mercancías vendidas, sin 
embargo, normalmente existen diferencias entre el costo de la mercancía vendida y 
los costos de administración de la cadena de suministros, por lo cual es importante 
contar con ambos para poder realizar una comparación significativa entre dos o mas 
organizaciones. En la figura 5 se aprecian los niveles del modelo SCOR y la forma 
en que se relacionan el costo de la administración de la cadena de suministros y el 
costo de las mercancías vendidas. 

Figura 5. Relación entre el costo de la administración de la cadena de suministros y el costo de 
las mercancías vendidas (Supply-Chain Council, 2005). 

 
 
Tiempo de ciclo de efectivo a efectivo (Cash to Cash). 
 
Es el tiempo que tarda el ciclo que va desde la recepción de la orden del cliente en 
la empresa, hasta el día en que el cliente paga el monto total de la orden de 
productos recibida. 
 
Fórmula: 

(Número de días de inventario por abastecimiento + días de venta extraordinarios)  
- los días de pago 

 
Días de inventario de abastecimiento: 
 

__________Valor total del inventario________ 
(Costo anual de las mercancías vendidas / 365) 

 

Métricas
Nivel 2

Costo por
abastecer

Subcategorías Nivel 2

+ +
=

Costo por
producir

Costo por
entregar

Costo por
devolver

+

Métricas Nivel 3

Métricas Nivel 1 Costo de la Administración
de la cadena de 

suministros

+Costo por planear la estrategiaA P E D

Métricas Nivel 4 Costos detallados
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Días de venta extraordinarios: 
 

_____Cuentas por cobrar_____ 
(Rendimiento Anual Bruto / 365) 

 
 
Días de pago: 
 

_____Cuentas por pagar__________ 
(Compras anuales de material / 365) 

 
 
El tiempo de ciclo de efectivo a efectivo impacta en los intereses al estado de 
pérdidas y ganancias, y en el balance general afecta al inventario, cuentas por 
pagar, cuentas por cobrar y activos totales. 
 
 
Retorno de Activo fijo de la Cadena de Suministros 
 
Mide el retorno que recibe una organización sobre su capital invertido en activos fijos 
de la cadena de suministros.  Incluye los activos fijos utilizados en planear, 
abastecer, producir, entregar, y devolver. 
 
 
Fórmula: 
 
 
(Rendimiento de la cadena de suministros) – (costo de las mercancías vendidas 

______+ costo de administración de la cadena de suministros)_________ 
Activo fijo de la cadena de suministros 

 
 
El retorno de activo fijo de la cadena de suministros impacta en el rublo de interés al 
estado de pérdidas y ganancias, y al inventario, cuentas por cobrar, cuentas por 
pagar y activo fijo en el balance general. 
 
 
Cuadro de mando de la cadena de suministros 
 
Contiene las métricas de desempeño tanto externas como internas que se aplican a 
la organización para evaluar su trabajo. Este cuadro es necesario para poder realizar 
el análisis de la brecha que existe entre el funcionamiento actual y el desempeño 
óptimo de la organización. 
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Figura 6. Cuadro de mando de la cadena de suministros. 
 
 
En la figura 6 se presentan las métricas más importantes con las que se evaluará el 
desempeño de la cadena de suministros, y los componentes que la integran dentro 
del nivel 1 del modelo SCOR. Entre las cosas más importantes que se pueden 
observar son que la confiabilidad en la entrega de productos es nula, es pésima la 
entrega de artículos al cliente. Se observa también que el tiempo de ciclo de 
cumplimiento de la orden es muy largo, 35 días, lo cual influye directamente en la 
flexibilidad de la cadena de suministros. Finalmente no se puede perder de vista el 
tiempo de ciclo de efectivo a efectivo (cash to cash) que es de 196 días, por lo que la 
rotación de inventario es bastante baja. 
 
Después de haber analizado el cuadro de mando de la cadena de suministros, el 
siguiente paso es determinar el estado futuro de la organización, de manera que 
pueda ser competitiva, disminuya costos y aumente el número de clientes de la 
empresa. Para esto se realiza el análisis de la brecha del cuadro de mando. 
 
 
 
 
Análisis de la brecha del cuadro de mando 
 
Este análisis incluye el estado actual del desempeño de la empresa y lo compara 
contra el funcionamiento de la competencia, el objetivo es obtener el valor financiero 
que se lograría con las mejoras propuestas en los requerimientos competitivos de 
desempeño. En la figura 7 se presenta el análisis de la brecha del cuadro de mando 
de la cadena de suministros, el punto principal de este gráfico es el valor de las 
mejoras logrado en el desempeño contra la competencia. 
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Cuadro de Mando de la C. S. Desempeño vs la competencia

Métricas Métricas Nivel 1 Actual Paridad Ventaja Superior Valor de las Mejoras
EX

TE
R

N
A

S

Cumplimiento
perfecto

De la orden
80% 85% 90%

Tiempo de ciclo
De cumplimiento

De la orden
7 días 5 días 3 días

Flexibilidad

Tiempo de
Respuesta

Adaptabilidad hacia
Arriba de la C. S.

Costo total de la 
admón. De la C. S. 19% 13% 8% 3%

IN
TE

R
N

A
S Costo

Activos
Tiempo de Cash to Cash 196 days 80 días 46 días 28 días

Devoluciones de activo
Fijo de la C. S. 

Flexibilidad hacia arriba
de la C. S. 82 días 55 días 13 días

Confiabilidad

Adaptabilidad hacia
Abajo de la C. S.

Costo de las
Mercancías vendidas

0% $30M Rédito

$30M Rédito

Habilitador de mejoras
a costos y activos

$30M Costos
Indirectos

$7 M Cargo de
Capital

35 días

97 días

0%

54%

N/A

50%

 
 

Figura 7. Brecha del cuadro de mando de la cadena de suministros. 
 
 
En cuanto a las métricas externas, si la confiabilidad de la cadena de suministros es 
elevada a un nivel superior, es decir, ser la empresa que mejor entrega, se ganarían 
$30 millones de rendimiento, lo cual es posible de hacer, ya que es un cambio 
interno, no depende de la competencia, es cuestión de asegurar el cumplimiento 
perfecto de la orden. 
 
Si el tiempo de respuesta es mejorado se generarían $30 millones de rendimiento, 
para esto es necesario reducir el tiempo de ciclo del cumplimiento de la orden de 35 
a 3 días. Esto sería logrado por concepto de ahorros y aumento de ventas, ya que 
obviamente entre mas rápido se entregue, se incrementa la captación de órdenes de 
clientes. Con esto la organización se convertiría en la organización con el mejor 
tiempo de respuesta en su ramo. 
 
Si se incrementa la flexibilidad dentro de la cadena de suministros se pueden lograr 
mejoras en los costos y en los activos, la clave se encuentra en la flexibilidad hacia 
arriba de la cadena de suministros, es decir, ajustes a los proveedores, reduciendo 
el tiempo de 97 a 55 días obteniendo ventaja sobre la competencia. 
 
Pasando a las métricas internas, si se mejora el costo de la cadena de suministros 
se lograrían $30 millones de rendimiento, para que esto pueda ser posible se tendría 
que disminuir el costo total de la administración de la cadena de suministros de 19% 
a 13%. Con esto se lograría paridad con la competencia, que es lo mejor que se 
puede hacer con los recursos disponibles de la organización. 
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Finalmente dentro de este cuadro de mando se puede apreciar que si se mejora la 
administración de los activos de la organización se pueden ahorrar $7 millones de 
cargo de capital, esto se puede llevar a cabo reduciendo el tiempo de ciclo de 
efectivo a efectivo (cash to cash) de 196 a 46 días, logrando una ventaja sobre la 
competencia. Además con esto se lograría una mayor rotación de inventarios que 
actualmente es muy baja, lo que generaría ahorros importantes a la organización. 
 
 
Configuración de la Cadena de Suministros 
Nivel 2 Modelo SCOR – Flujo de Material 
 
Para continuar la implementación del modelo SCOR, después de haber identificado 
las especificaciones requeridas de desempeño, es indispensable identificar las áreas 
de oportunidad, es decir, analizar en que lugares es posible realizar desconexiones 
de flujo de material, para poder eliminar flujos e instalaciones que no generan valor a 
la organización, estas áreas de oportunidad son denominadas, desconexiones 
geográficas. Además de este tipo de acciones, también se encuentran las 
desconexiones de procesos, en las que se descartan procesos, tareas y actividades 
que generan costo y no agregan valor al producto. 
 
Para esto es necesario validar las oportunidades, llevándolo a cabo por medio de 
mapeo de procesos, en los cuales se identifican a los interesados del negocio 
(personal de la empresa, accionistas, dueños, clientes, proveedores, etc.), los 
sistemas y las desconexiones existentes en la empresa. 
 
Después de la identificación y validación de oportunidades, lo que sigue es analizar 
la factibilidad de cada una de ellas para poder mejorarlas, revisar si se cuenta con 
los recursos necesarios, o si es conveniente invertir en ellas de manera que nos 
generen ganancias, asegurando un retorno sobre la inversión que se realizaría. 
 
Conociendo esto, lo que sigue es realizar los mapas de la situación actual de la 
organización, éstos se muestran en el siguiente apartado de este documento, dichos 
mapas son parte fundamental en la implementación del modelo SCOR.  
 
En primer lugar se realizan los mapas geográficos para localizar las instalaciones, 
con base en ellos se elaboran los mapas de ruta de producto, todo esto con relación 
al funcionamiento actual de la empresa. 
 
Luego se elabora el diseño de las especificaciones, la localización de los elementos 
de los procesos (planeación, ejecución y habilitadores) y finalmente plantear las 
mejoras correspondientes en el mapa del estado futuro de la organización. 
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Mapa geográfico actual para producto nuevo 
 
Se realizarán los mapeos requeridos por el modelo para los productos que maneja la 
organización de manera que se observen todos los movimientos de material y 
producto que se realizan en Alfa, así como la localización de sus instalaciones. 
  
Alfa tiene una planta de manufactura en Norteamérica que produce ambos tipos de 
producto, posee 4 centros de distribución regionales que contienen inventario de 
producto terminado de ambos tipos de producto, estos se encuentran ubicados en 
Norteamérica, Europa, Australia / Nueva Zelanda y Japón respectivamente. En 
cuanto a sus proveedores, el fabricante original del equipo tienes sus instalaciones 
en Japón, y posee el contrato de producto convencional. Un proveedor europeo que 
proporciona un componente personalizado que es utilizado para ambos tipos de 
producto. Otro proveedor latinoamericano provee componentes para producto tipo 
nuevo. Y los demás proveedores de componentes para producto nuevo se 
encuentran ubicados en diferentes regiones del borde del Pacífico. Los demás 
detalles se encuentran descritos en la parte referente a la descripción del caso en 
páginas anteriores. 
 
En la figura 8 se presenta el mapa geográfico actual para producto nuevo, en él 
podemos apreciar las distintas instalaciones que participan en la fabricación del 
producto desde el proveedor del proveedor y hasta el cliente del cliente de la 
organización. Las flechas rojas continuas representan el flujo de materia prima, las 
flechas azules simbolizan la ruta del producto terminado y las flechas discontinuas 
de color negro destacan el camino de las devoluciones. 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Mapa geográfico actual para producto nuevo. 
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Después de identificar y representar el flujo de material, es necesario determinar los 
procesos que se llevan a cabo y simbolizarlos debidamente con su notación para 
ubicarlos dentro del modelo SCOR, esto se ubica en el diagrama de ruta actual para 
producto nuevo. 
 
 
Diagrama de ruta actual para producto nuevo 
 
Con base en el mapa geográfico actual se obtiene el diagrama de ruta actual para 
producto nuevo, dicho mapa se presenta en la siguiente figura. 

Figura 9. Diagrama de ruta actual para producto nuevo. 
 
En la figura 9 se aprecia que el proveedor europeo entrega materia prima por orden 
de compra (D2) a la planta de manufactura y recibe devoluciones de materia prima 
defectuosa (DR1). Los proveedores asiáticos entregan materia prima directo de su 
inventario (D1) y no reciben devoluciones. Los proveedores latinoamericanos 
trabajan de la misma manera (D1). La planta de manufactura recibe materia prima 
para inventario (S1) así como también por orden (S2), fabrica producto nuevo para 
inventario (M1), por lo tanto abastece la demanda de los centros de distribución 
regionales de inventario (D1). Recibe las devoluciones de producto nuevo 
defectuoso (DR1) y devuelve la materia prima defectuosa (SR1) al proveedor 
europeo. Todos los centros de distribución a excepción del norteamericano reciben 
producto nuevo para reabastecimiento de inventario (S1) y entregan de su inventario 
a los clientes finales (D1). Reciben devoluciones de producto nuevo por parte de los 
clientes tanto por exceso (DR3), como por defectos (DR1), de los cuales disponen 
inicialmente, si es por exceso se devuelven al almacén, y si es por defecto se envían 
de vuelta a la planta de manufactura (SR1). A diferencia del resto de los centros de 
distribución regionales el americano no realiza devoluciones por defecto.  
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Finalmente los clientes, último elemento de este mapa, reciben producto nuevo para 
reabastecer su inventario (S1) y devuelven artículos si se identificó exceso (SR3) o si 
están defectuosos (SR1). 
 
 
Localización de los elementos de los procesos 
 
Después de realizar el mapa geográfico y el diagrama de ruta, el siguiente paso es 
la localización de los elementos de planeación en los procesos, dicha localización se 
muestra en la figura 10. 

Figura 10. Diagrama de ruta actual para producto nuevo. 
 
Los proveedores (asiático y europeo) así como la planta de manufactura contienen 
elementos de planeación de abastecimiento (P2), planeación de producción (P3) y 
planeación de entrega (P4). A diferencia de los centros de distribución regionales, 
que solo cuentan con elementos de planeación de abastecimiento (P2) y planeación 
de entrega (P4) como se muestra en la figura 17. Dichos elementos conforman el 
elemento de planeación de la cadena de suministros (P1) que realiza cada entidad 
para satisfacer la demanda. 
 
Ya que se localizaron los elementos de planeación el paso siguiente es realizar las 
especificaciones de diseño. 
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Especificaciones de diseño 
 
Para las especificaciones de diseño futuro se utiliza la información obtenida en la 
brecha del cuadro de mando de la cadena de suministros. En el elemento de 
planeación de abastecimiento (P2) se especifica que mejore el desempeño del 
proveedor de la siguiente manera: 
 

 El porcentaje de ordenes de materia entregadas correctamente debe de 
aumentar de un 70 a un 97% 

 
 El tiempo de ciclo de abastecimiento debe disminuir de 90 a 9 días 

 
 El costo de adquisición de material debe disminuir de $32 a $22 millones 

 
 Los días de abastecimiento de materia prima deben ser reducidos de 72 a 

15 días 
 
Para el elemento de planeación de la producción (P3) se especifica que: 
 

 Se debe incrementar el porcentaje de cumplimiento de la programación de 
un 70 a un 97% 

 
 El tiempo de ciclo de producción se debe disminuir de 30 a 3 días 

 
 En orden de alcanzar los beneficios anteriores se aumentará el inventario 

en proceso de 17 a 25 días, lo cual genera un aumento del costo unitario 
de $26 a $37 millones. 

 
En cuanto a la planeación de la entrega (P4) se especifica lo siguiente: 
 

 Se debe facturar sin errores, aumentar el porcentaje de ordenes 
entregadas correctamente de 0 a 97% 

 
 Tiempo de ciclo de la administración de ordenes debe disminuir de 24 a 2 

horas 
 

 Se debe reducir el costo de administración de las ordenes de $113 a $93 
millones 

 
 Comprimir el inventario de producto terminado de 30 a 15 días 

 
 Reducir los días de venta de 107 a 55 días 

 
Con estos cambios se pretenden optimizar los procesos para mejorar el tiempo de 
ciclo de efectivo a efectivo (cash to cash), disminuir costos y aumentar el 
rendimiento. 
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Luego de las especificaciones de diseño la siguiente etapa para poder elaborar el 
mapa y diagrama futuro de la organización, es la identificación de áreas de 
oportunidad. 
 
 
Áreas de oportunidad 
 
Existen áreas de oportunidad geográficas y de procesos. Dentro de las geográficas 
se encuentran las siguientes: 
 

 Transporte nacional, internacional, interno y externo ineficiente 
 

 Inventario posicional 
 

 Tiempo de entrega 
 
Las áreas de oportunidad que existen en los procesos son: 
 

 No existe relación entre las estrategias de producción para almacenar y 
producción por orden 

 
 El bajo desempeño de los proveedores 

 
 Demasiados proveedores 

 
 La administración del inventario debería de hacerse por parte del 

proveedor 
 

 La planeación y el pronóstico debería hacerse de manera colaborativa 
 

 Se deberían de instalar habilitadores electrónicos en el negocio 
 

 Reconciliación de los planes de proceso con los planes de ejecución 
 

 Adición / modificación / eliminación de procesos habilitadores 
 

 Sustitución de procesos habilitadores por procesos de ejecución 
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Implementación de los elementos habilitadores 
 
Después de identificar los elementos de planeación, ejecución y las áreas de 
oportunidad de la organización, lo que concierne ahora es la implementación de los 
elementos habilitadores dentro de los procesos de la organización. En la figura 11 se 
presentan los elementos habilitadores y su ejecución ubicadas en Alfa. 
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Figura 11. Elementos habilitadores para producto nuevo. 
 
Los elementos habilitadores dentro del proceso de producción son los siguientes: 
 

• EM.1 Administrar las políticas (reglas) de producción 
 

• EM.2 Administrar el desempeño de la producción 
 

• EM.3 Administrar la información de la producción 
 

• EM.4 Administrar el producto en proceso 
 

• EM.6 Administrar las instalaciones y el equipo 
 

• EM.7 Administrar la red de producción 
 

• EM.9 Administrar la conformidad regulatoria 
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Para poder llevar a cabo de forma correcta la administración de las políticas de 
producción, el desempeño de la producción y la red de producción (EM.1, EM.2 y 
EM.7 respectivamente) es necesario utilizar un elemento habilitador de planeación 
conocido como el administrador de los activos integrales de la cadena de 
suministros (EP.5), ya que la administración sobre los activos de la cadena de 
suministros es lo que nos va a permitir producir de manera apropiada, ubicando 
instalaciones de manufactura, distribución y almacén que mejoren la satisfacción de 
la demanda de los clientes. 
 
 
Luego de la ubicación del elemento habilitador EP.5 se ubican los elementos 
habilitadores de abastecimiento que se presentan a continuación: 
 

• ES.1 Administrar las políticas (reglas) de abastecimiento del negocio 
 

• ES.7 Administrar la red de proveedores 
 

• ES.9 Administrar acuerdos con los proveedores 
 
 
Estos elementos habilitadores generan el marco de referencia para la configuración 
de la red de proveedores, creando un análisis que le permita a la empresa trabajar 
con los mejores proveedores y con la menor cantidad posible,  ya que esto mejora 
sustancialmente los tiempos de ciclo, tanto de producción y entrega. Los elementos 
habilitadores de abastecimiento permiten a este proceso establecer las políticas de 
la organización de manera que se busquen los mejores acuerdos con los 
proveedores. 
 
Luego de haber identificado el funcionamiento actual de la empresa, sus procesos, 
elementos, especificaciones de diseño y áreas de oportunidad, el siguiente paso es 
la creación de los mapas del estado futuro de la empresa. 
 
 
 
 
Mapa geográfico futuro para producto nuevo 
 
Luego del análisis de la situación actual de la organización y con base a las mejoras 
propuestas por el análisis de la brecha del cuadro de mando de la cadena de 
suministros, el diseño de las especificaciones y las áreas de oportunidad detectadas 
se presenta el estado futuro del mapa geográfico para producto nuevo. 
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Figura 12. Mapa geográfico futuro para producto nuevo. 
 
 
  
En la figura 12 se muestran los cambios que se deberán realizar al mapa geográfico 
actual para producto nuevo. Los proveedores no presentan modificaciones mayores, 
se seguirá abasteciendo de la misma manera desde los proveedores asiáticos, 
latinoamericanos y europeo a la planta de manufactura Alfa, los cambios se realizan 
en las políticas de abastecimiento y en los acuerdos con los proveedores de manera 
que se realicen mejores entregas de materia prima a la planta de manufactura, Alfa 
asumirá propiedad hasta que reciba la materia prima en sus instalaciones y se 
deben mejorar los tiempos de entrega de las ordenes, los proveedores deberán 
entregar producto de su inventario (D1) a más tardar en 15 días, en lugar de los 90 
días que se contemplaban anteriormente. No se realizarán devoluciones de materia 
prima a los proveedores, a excepción del proveedor europeo, y solo se devolverá 
materia prima defectuosa (DR1). 
 
 
La planta de manufactura (Alfa) seguirá adquiriendo materia prima para inventario 
(S1) a excepción del proveedor europeo, para la cual la materia prima se adquirirá 
por orden (S2). Se fabricará producto para abastecer el inventario (M1) y se 
entregará a los clientes directamente del inventario (D1) de la planta, sin 
intermediarios, se eliminarían todos los centros regionales de distribución ya que 
realizan demasiadas operaciones de manejo de material que no agregan valor al 
producto, solo elevan los costos, y la planta de manufactura tiene la capacidad para 
manejar las entregas directo a los clientes, sin necesidad de distribuidores. 
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Los clientes compran producto nuevo para reabastecer su inventario (S1), si el 
producto es defectuoso se devuelve a la planta de manufactura (SR1), también si se 
recibió producto en exceso se devuelve a la planta de manufactura (SR3). La planta 
de manufactura recibe las devoluciones de producto y dispone directamente de 
ellas, si la devolución se realiza por exceso de producto enviado (DR3), se 
realmacena, pero si es por defecto del producto (SR1) dispone de la siguiente 
manera: si el defecto es por culpa de la fabricación en la planta de manufactura o 
por defectos en la materia prima de los proveedores asiáticos o latinoamericanos se 
desecha por los acuerdos realizados con los proveedores, pero si el defecto es a 
causa del componente personalizado europeo se devuelve al proveedor (SR1). 
También si el proveedor envió materia prima en exceso se devuelve (SR3), de esta 
manera se reduce el inventario del almacén de la planta y por lo tanto aumenta el 
tiempo de ciclo de efectivo a efectivo (cash to cash). 
 
 
Diagrama de ruta futuro para producto nuevo 
 
 
Con base en el mapa geográfico futuro para producto nuevo se construye el 
diagrama de ruta futuro, que se presenta a continuación, en el cual se incluyen los 
elementos de ejecución de los procesos que se llevan a cabo. 
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Figura 13. Diagrama de ruta futuro para producto nuevo. 
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En la figura 13 se pueden observar los procesos de ejecución que se llevarán a cabo 
en el estado futuro de la cadena de suministros. Los proveedores entregarán de su 
inventario (D1), la planta de manufactura ya no se abastecerá por orden de compra, 
sino que adquirirá materia prima para reabastecer su inventario (S1), no esperará a 
recibir una orden de compra para abastecerse, sino que llevará a cabo pronósticos 
de manera colaborativa con sus proveedores. Por lo tanto los proveedores tendrán 
la obligación de llevar a cabo la planeación de la entrega (P4) en conjunto con la 
planta de manufactura (Alfa), lo cual tendría lugar en la planeación de la cadena de 
suministros (P1) que efectuarían en forma conjunta. Con este cambio se realiza una 
disminución considerable de inventario, ya que se puede pedir materia prima con 
menos tiempo de anticipación, pero para esto se tendría que llevar a cabo una 
planeación de abastecimiento (P2) más precisa. Se dejaría de fabricar producto para 
inventario y solo se produciría por orden de compra de los clientes (M2), esto es 
posible por la eliminación de los centros de distribución regionales, ya no existe la 
necesidad de reabastecer ese inventario que solo generaba costo y tenía muy poca 
utilidad, en cambio ahora los clientes podrán hacer sus pedidos directamente a la 
planta de manufactura, lo cual aumenta la precisión de los pronósticos de las ventas. 
Para poder satisfacer de manera correcta la demanda de los clientes se tendrá que 
realizar una mejor planeación de la producción (P3). También se efectuará 
planeación de las entregas (P4) a los clientes, de forma que se alcance el 
cumplimiento perfecto de la orden. Finalmente el cliente adquiere productos para 
reabastecer su inventario (S1), y maneja las devoluciones como se había 
mencionado dentro del mapa geográfico futuro para producto nuevo. 
 
 
Alinear niveles de desempeño, prácticas y sistemas 
Nivel 3 Modelo SCOR – Flujo de trabajo e información 
 
Mapa de la organización 
 
Los elementos habilitadores ayudan a la identificación de las transacciones críticas 
del negocio que se presentan a continuación: 
 

• Ordenes de compra del proveedor 
 

• Pronóstico de ventas 
 

• Envíos de los clientes 
 

• Requerimientos de la orden de componentes 
 

• Ordenes de los clientes 
 

• Vales de materiales 
 

• Facturas de proveedores 
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• Envíos de los proveedores 

 
• Pagos de los clientes 

 
• Acuerdos con los proveedores 

 
• Facturas de los clientes 

 
• Programación de la producción 

 
• Especificaciones de diseño 

 
• Pagos a los proveedores 

 
• Pronósticos unitarios 

 
• Determinación de precios 

 
La identificación de los procesos, elementos habilitadores y transacciones críticas 
del negocio permiten la elaboración del mapa de la organización, que es de gran 
utilidad para la creación del mapa del estado futuro de la organización. 
 
En el mapa de la organización se incluyen todos los departamentos de la empresa y 
el rol que juegan dentro del negocio, presentando las transacciones críticas 
correspondientes que realizan de manera que permitan medir el desempeño de las 
áreas que componen la compañía. 
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Figura 14. Mapa de la organización. 
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En la figura 14 se presenta el mapa de la compañía Alfa. Dentro de él se puede 
apreciar el flujo de los procesos y transacciones que se llevan a cabo. La mejor 
forma de leerlo es comenzar en los clientes, ya que son la base de cualquier 
empresa. Si no existen consumidores del producto, no existiría la compañía, por 
tanto es la forma ideal de seguir el flujo de la información. 
 
Después de haber analizado la información anterior se puede construir el mapa 
actual de procesos y elementos del SCOR para la compañía Alfa, en el se organizan 
a manera de resumen los integrantes de la cadena de suministros determinando los 
procesos y elementos que se realizan. Con esto comienza el nivel 3 del modelo 
SCOR. 

 
 
Mapa actual de procesos y elementos del SCOR (nivel 2) 
 
Luego de haber identificado, determinado e incluido los integrantes, procesos y 
elementos que componen la cadena de suministros de la compañía Alfa, el siguiente 
paso es relacionarlo directamente al modelo SCOR, eso se logra por medio del 
mapa actual de procesos y elementos del SCOR que se presenta en la figura 15. 
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Figura 15. Mapa actual de nivel 2 para producto nuevo. 
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En el mapa se observan los tres principales integrantes de la cadena de suministros 
de la compañía Alfa: Proveedor Europeo, Planta de Manufactura (Alfa) y el cliente. 
 
El proceso principal del proveedor es entregar materia prima producida por orden 
(D2) a la planta de manufactura, este proceso contiene todas las actividades y 
tareas necesarias para hacerlo; después se realiza la planeación de la entrega (P4), 
ambos procesos forman para de la planeación de la cadena de suministros (P1). 
 
En cuanto a la planta de manufactura (Alfa) primero se realiza el proceso de 
abastecimiento por orden (S2), el cual recibe la materia prima del proveedor 
europeo, por lo que los procesos de planeación de la entrega (P4) por parte del 
proveedor y el proceso de planeación de abastecimientos (P2) por parte de la planta 
influyen sobre esta entrega / recepción. La materia prima recibida y la información de 
la planeación de abastecimientos (P2) se utilizan para la fabricación de productos 
para inventario (M1). El producto terminado se envía por medio del proceso de 
entrega por inventario (D1), para ejecutar este proceso se lleva a cabo la planeación 
de la producción (P3) y la planeación de la entrega (P4) de forma que no se 
produzca mucho más de lo que se puede enviar. De ahí pasa al proceso de 
abastecimiento para inventario (S1) por parte del distribuidor regional 
norteamericano, para la ejecución de este proceso es necesaria la planeación de 
abastecimiento (P2) por parte del centro. Luego el producto es enviado del inventario 
(D1) del centro de distribución regional norteamericano hacia los clientes por medio 
de la planeación de la entrega (P4), para que el cliente finalmente reciba los 
productos para reabastecer su inventario (S1), dentro de este proceso actúa la 
planeación de la entrega (P4). Finalmente los procesos de planeación se relacionan 
en el proceso de planeación de la cadena de suministros (P1) de la planta de 
manufactura (Alfa). 
 
 
Mapa actual para producto nuevo (nivel 3) 
 
Después de haber presentado en el mapa actual de nivel 2 las categorías y 
elementos que componen los procesos de la cadena de suministros en la que 
participa Alfa, el paso siguiente es elaborar el mapa actual para producto de nivel 3, 
en donde se descomponen los elementos de los procesos en tareas. Este nivel 
define la habilidad de una compañía para competir exitosamente en los mercados 
meta seleccionados apoyándose en las definiciones de los elementos del proceso, 
mostrando las entradas y salidas de información, las métricas de desempeño, las 
mejores prácticas si es que aplican, todo esto con el fin de obtener los 
requerimientos del sistema para soportar las mejores prácticas. 
 
En la figura 16 se muestra el mapa actual para producto nuevo (nivel 3), en este se 
incluyen las tareas que se llevan a cabo dentro de los procesos de la organización, y 
los departamentos en que toman lugar. Después de la figura se desglosa la 
información que se simboliza en este mapa. 
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Figura 16. Mapa actual de nivel 3 para producto nuevo. 
 
En el departamento de finanzas de la compañía se lleva a cabo la planeación de 
abastecimiento (P2), dentro de este proceso se identifican, determinan y agregan los 
requerimientos de la materia prima (P2.2) que serán utilizados para realizar los 
pedidos a los proveedores. Se envían las órdenes de compra al mismo tiempo que 
se programa la recepción de materia prima (S2.1). Una vez efectuadas las tareas del 
departamento de compras siguen las tareas de operación. 
 
Las tareas de operación toman lugar en 4 diferentes departamentos de la compañía: 
calidad, producción, materiales y logística. Una de las tareas que le competen al 
departamento de calidad es la recepción de materia prima (S2.2), al llevarse a cabo 
la recepción se inspecciona y se realizan pruebas de aseguramiento de calidad, esto 
con el fin de efectuar la devolución de materia prima defectuosa a los proveedores. 
La otra tarea que realiza calidad es la realización de pruebas de aseguramiento de 
calidad al producto terminado, para cerciorarse que se entregan productos que 
satisfacen al cliente.  
 
En el departamento de producción se identifica, determina y agregan los 
requerimientos de producción (P3.2), luego de esto se recibe la materia prima 
analizada por el departamento de calidad (S2.2) mientras se programan las 
actividades de producción (M1.1). Después se realiza la emisión de producto (M1.2), 
para dar paso a su producción y evaluación (M1.3). Las tareas finales de este 
departamento se dedican a la preparación del embalaje y empaque (M1.4), 
almacenamiento de producto (M1.5) para terminar con la liberación del producto 
para entregar a los clientes (M1.6). 
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En el departamento de materiales se realiza parte de la planeación de 
abastecimiento. Para la consumación de estos planes en primer lugar se identifica, 
jerarquiza y agregan los requerimientos de la materia prima (P2.1), después se 
realiza el balanceo entre los requerimientos y los recursos del producto (P2.3) con el 
objetivo de establecer los planes de abastecimiento (P2.4). Después de la 
planeación de abastecimiento se realizan tareas que forman parte de la planeación 
de la producción. La primera es identificar, jerarquizar y agregar los requerimientos 
de producción (P3.1). La siguiente tarea es balancear los recursos y los 
requerimientos de producción (P3.3), para poder establecer los planes de 
producción (P3.4). La última tarea que se lleva a cabo en este departamento es la 
verificación del producto. Una vez que se han realizado las tareas de los 
departamentos de compras, calidad, producción y materiales se prosigue con las 
tareas de logística. 
 
En el departamento de logística de la compañía se ejecutan las siguientes tareas de 
planeación: primero se identifica, jerarquiza y agregan los requerimientos de la 
cadena de suministros (P1.1), para después realizar las mismas tareas para los 
recursos de la cadena de suministros (P1.2). Después este departamento se 
encarga de balancear los recursos y los requerimientos de la cadena de suministros 
(P1.3) para poder establecer y comunicar los planes de la cadena de suministro 
(P1.4). Luego se planea la entrega, para poder cumplir con este proceso se 
identifica, jerarquiza y agregan los requerimientos de la entrega (P4.1), para luego 
realizar las mismas tareas para los recursos de la entrega (P4.2). En seguida se 
balancean los recursos y los requerimientos de la entrega (P4.3) para ser capaces 
de establecer los planes de entrega de producto terminado (P4.4). Una vez que se 
realizan las tareas de planeación, se llevan a cabo las tareas de entrega de producto 
terminado. En primer lugar se consolidan las órdenes (D1.4). Luego se construyen 
las cargas de producto terminado (D1.5) al mismo tiempo que se planean las rutas 
de envío (D1.6). Las siguientes tareas son seleccionar al proveedor del transporte y 
establecer los índices de envío (D1.7). Se recibe producto de los procesos de 
abastecimiento y producción (D1.8), se recoge el producto (D1.9) y se empaca 
(D1.10) para su entrega. 
 
Finalmente el departamento de servicio al cliente se encarga de las ventas y la 
mercadotecnia, las tareas que le competen a estos procesos son las siguientes: 
investigación y cotización (D1.1) de los productos de Alfa a los clientes interesados, 
luego se efectúa la recepción de la orden, se introduce al sistema y se valida (D1.2) 
para finalmente reservar el producto nuevo del inventario y determinar la fecha de 
entrega (D1.3). 
 
Con la elaboración de este mapa se culmina la presentación del estado actual de la 
empresa para el nivel 3 del modelo SCOR, el punto que sigue es la revisión de los 
procesos y tareas que se realizan en la compañía para cambiar, eliminar, agregar o 
sustituir aquellas que no le agregan valor a la empresa y que solo le generan costos. 
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Mapa futuro de procesos y elementos del SCOR (nivel 2) 
 
Luego que se ha realizado el análisis de la situación actual de la empresa, se 
presentan las mejoras propuestas con base en los recursos de la compañía y los 
requerimientos de los clientes. En la figura 17 se muestra el mapa futuro de 
procesos y elementos de la compañía para producto nuevo, se debe prestar especial 
atención a la reducción de procesos de planeación y ejecución que se efectuaron. 
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Figura 17. Mapa futuro de nivel 2 para producto nuevo. 
 
En la figura 17 se muestran los tres principales integrantes de la cadena de 
suministros de la compañía Alfa: Proveedor Europeo, Planta de Manufactura (Alfa) y 
el cliente. 
 
El proveedor europeo realizará en colaboración con Alfa la planeación de la cadena 
de suministros (P1) para poder mejorar la planeación de la entrega (P4) de materia 
prima de manera que se reduzca el tiempo de abastecimiento para poder aumentar 
la flexibilidad en la compañía. Un cambio básico es que al realizar la planeación en 
conjunto con Alfa, el proveedor europeo será capaz de entregar materia prima a la 
compañía de su inventario (D1), ya no esperará a obtener una orden de compra por 
parte de la planta de manufactura para comenzar a producir, sino que se tendrán 
compras planeadas de materia prima. 
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Pasando a los procesos que le corresponden a la planta de manufactura (Alfa), la 
planeación de la cadena de suministros (P1) se efectuará en conjunto con sus 
proveedores para poder asegurar la reducción del tiempo de entrega de producto 
nuevo a los clientes. Para poder lograrlo, se efectuarán cambios a la planeación de 
abastecimientos (P2), ahora la planta se abastecerá del inventario del proveedor 
(S1), en lugar de abastecerse por orden (S2), lo cual reduce de manera considerable 
el tiempo de abastecimiento. Luego se efectúa la planeación de la producción (P3) 
en la cual también se realizaron modificaciones en lugar de producir para almacenar 
en inventario (M1) ahora se producirá por orden de compra (M2) con lo cual se 
planea disminuir el inventario que maneja el almacén de la planta de manufactura, el 
otro motivo de realizar esta adecuación es por la eliminación de los centros de 
distribución regionales, porque los clientes podrán realizar sus pedidos directamente 
a la planta de manufactura, sin necesidad de intermediarios, por lo cual la 
planeación de la entrega (P4) de producto nuevo tendrá el objetivo de entregar 
producto por orden (D2) en lugar de hacerlo del inventario de la planta. 
 
Para terminar esta serie de procesos de nivel 2 del SCOR para la cadena de 
suministros de Alfa se llega al eslabón del cliente, el cual seguirá recibiendo 
producto nuevo para abastecimiento de su inventario (S1). 
 
Con esto terminan los procesos de nivel 2 que se llevarán a cabo en la empresa 
Alfa, lo siguiente es la descripción de las tareas a realizarse dentro de los procesos 
mencionados en este apartado. 
 
 
Mapa futuro para producto nuevo (nivel 3) 
 
Después de haber representado los procesos que se efectuarán en la compañía, el 
punto siguiente es ubicar las tareas que se llevarán a cabo dentro de los procesos, 
éstas serán representadas en el mapa futuro para producto nuevo (nivel 3) que se 
muestra en la figura 18. 
 
En la figura 18 se pueden observar las modificaciones hechas al mapa actual para 
producto nuevo de nivel 3 que conllevan al estado futuro de la organización. El 
primer cambio importante es que actualmente el proveedor no es incluido dentro del 
mapa, ahora si será incluido y llevará a cabo tareas que benefician a Alfa. 
 
Anteriormente en el departamento de compras se identificaba, determinaba y 
agregaban los recursos de la materia prima (P2.2), tarea de la que ahora se 
encargará el proveedor, la razón es muy simple, porque habría Alfa de hacerse 
cargo de los recursos del producto, siendo que los encargados de producir la 
materia prima son los proveedores, por lo que si ellos ya se dedican a identificar, 
jerarquizar y agregar los requerimientos de la materia prima (P2.1), también 
deberían de hacer se cargo de los recursos necesarios para producir la materia 
prima (P2.2). 
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Figura 18. Mapa futuro nivel 3 para producto nuevo. 
 
Ahora se presentan las tareas de operación dentro de la compañía Alfa, el 
departamento de calidad que antes se encargaba de la recepción de materia prima 
(S2.2) para asegurar su calidad o realizar las devoluciones respectivas, ahora solo 
se dedicará al aseguramiento de calidad del producto terminado, pasando la 
responsabilidad del aseguramiento de la calidad de la materia prima al proveedor. 
 
El departamento de producción identificará, determinará y agregará los recursos 
para la producción (P3.2), para después encargarse de las tareas específicas 
encargadas de la fabricación del producto nuevo. Primero realizará la programación 
de las actividades de producción (M2.1), después llevará a cabo la emisión del 
producto (M2.2) que permite su producción y evaluación (M2.3) para asegurar su 
calidad. Una vez que se efectúan las operaciones anteriores el producto está listo 
para ser empacado (M2.4), almacenado (M2.5) y listo para liberarse y enviarse 
(M2.6) al cliente cuando se solicite. 
 
Pasando a las tareas correspondientes al departamento de materiales, se encargará 
de realizar el balance entre los recursos y los requerimientos del producto (P2.3), 
con el objeto de establecer los planes de abastecimiento (P2.4). Luego identificará, 
jerarquizará y agregará los requerimientos de la producción (P3.1) que permitirán 
efectuar el balance entre los recursos y los requerimientos de la producción (P3.3) 
para poder establecer los planes de producción (P3.4). El departamento siguiente es 
el de logística. 
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Logística se encargará de identificar, determinar y agregar los recursos para la 
entrega de producto terminado (P4.2) al cliente. Las siguientes tareas de este 
departamento serán efectuadas en conjunto con el departamento de ventas / 
mercadotecnia y los clientes. Se llevará a cabo el balance entre los recursos y los 
requerimientos para la entrega (P4.3) para finalmente establecer los planes de 
entrega (P4.4). La razón por la que se realizan estas tareas en conjunto es para 
asegurar que se llevará a cabo un cumplimiento perfecto de la orden coordinando 
las ventas con el departamento de producción, conflicto que es muy común en 
especial en las empresas dedicadas a la manufactura. Las siguientes tareas pueden 
parecer las mismas que en el mapa de estado actual, sin embargo, no se puede 
perder de vista que ahora no se entrega producto del inventario de Alfa, sino que se 
entrega producto por orden emitida por los clientes, por lo que primero se 
consolidarán las ordenes (D2.4), para después comenzar la construcción de las 
cargas (D2.5) y luego buscar las rutas de envío (D2.6) de producto. Una vez que se 
tiene la información generada por las tareas anteriores se seleccionarán los 
transportistas y se determinarán los índices de envío (D2.7). Luego se realiza la 
recepción de producto terminado (D2.8) del departamento de producción para 
después seleccionar el producto (D2.9) y empacarlo para su envío (D2.10). 
 
Para el departamento de ventas y mercadotecnia se ejecutan los planes para el 
abastecimiento de la demanda, primero se identificarán, priorizarán y agregarán los 
requerimientos de la cadena de suministros (P1.1), después se efectuará los mismo 
con sus recursos (P1.2), para poder balancear los requerimientos y los recursos de 
la cadena de suministros (P1.3). Una vez que se hayan realizado estas tareas, se 
tendrán que establecer y comunicar los planes de la cadena de suministro (P1.4) a 
todos los integrantes. También se llevan a cabo en conjunto con el departamento de 
logística y los clientes las tareas relacionadas con la entrega de producto (P4.3 y 
P4.4) para poder reservar los recursos y determinar la fecha de entrega (D2.3). 
 
Para terminar con la interpretación de este mapa se encuentran los clientes, que 
serán los encargados de identificar, jerarquizar y agregar los requerimientos de la 
entrega (P4.1), tarea que antes era realizada en el departamento de logística de 
Alfa, acción incorrecta, ya que para poder satisfacer al cliente es necesario que éste 
sea encargado de especificar los requerimientos de su orden, en lugar de que la 
empresa lo planee a su comodidad. Además de las tareas de entrega (P4.3 y P4.4) 
realizadas en conjunto con los departamentos de logística, ventas y marketing de la 
compañía Alfa. Finalmente los clientes investigan y realizan la cotización de los 
productos (D2.1) tarea efectuada anteriormente por el departamento de logística, la 
razón de esta modificación es aumentar la precisión en la cotización de producto 
nuevo y eliminar trabajo que no genera valor a la organización, por esta misma 
razón es que los clientes también reciben, configuran, introducen y validan su orden 
(D2.2), por el cambio de sistema de producción, ya que la planta de manufactura 
ahora produce por orden de compra generada por los clientes y no produce para 
inventario. Con este diseño de especificaciones termina la implementación del 
modelo SCOR a la compañía Alfa, en el capítulo siguiente se incluyen conclusiones 
y recomendaciones. 
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3.3  Ventajas y desventajas del modelo SCOR 
 
 
La siguiente fase del capítulo de análisis y resultados es presentar las ventajas y 
desventajas del modelo SCOR que fueron observadas tanto en la investigación del 
modelo como en su implementación al caso práctico Alfa. 
 
 
Ventajas 
 
Las ventajas que presenta el modelo SCOR son las siguientes: 
 

• Es un modelo que presenta una metodología formal para la identificación, 
diseño, análisis y evaluación de las operaciones de la cadena de suministros 

 
• Actualmente no existe otra metodología similar que abarque la operación de 

la cadena de suministros desde el proveedor del proveedor y hasta el cliente 
del cliente de la organización 

 
• Esta metodología educa a la organización acerca de la importancia de la 

mejora de la cadena de suministros 
 

• El modelo SCOR es un lenguaje de comunicación común a los integrantes de 
la cadena de suministros que lo utilice. Provee un formato estándar que 
facilita el flujo de información. 

 
• Presenta de manera organizada y sistemática los procesos que se deben 

llevar a cabo para una buena administración de la cadena de suministros 
 
• Optimiza los recursos de la empresa 

 
• Conduce el análisis competitivo para la definición de oportunidades de 

negocio 
 

• Alcanza retornos significativos de inversión y cumple compromisos financieros 
 

• Alinea la estrategia, el flujo de material, el flujo de trabajo y el flujo de la 
información para concentrarla en los cambios importantes 

 
• Implementa dichos cambios para alcanzar una ventaja competitiva sostenible 

 
 
Estos son los beneficios que se apreciaron del modelo SCOR. Después de haber 
enlistado las ventajas, es tiempo de mostrar las desventajas que se percibieron en la 
investigación y ejecución del modelo. 
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Desventajas 
 
 
Las desventajas del modelo SCOR que fueron encontradas tanto en la investigación 
como en su implementación al caso práctico Alfa son: 
 
 

• Es difícil encontrar información acerca del modelo, se percibe una carencia de 
casos prácticos que ejemplifiquen la implementación del modelo SCOR, por lo 
cual no es posible obtener un ejemplo completo de su ejecución 

 
• El SCOR no dedica ningún apartado o proceso a la administración del 

cambio, aspecto muy importante al introducir una nueva metodología a 
cualquier empresa 

 
• El SCOR no contiene un método para jerarquizar su implementación, es decir, 

no especifica en que departamentos de la empresa se debe aplicar en primer 
lugar, o en que tipo de proyectos se debe instituir primero 

 
• El SCOR realiza análisis de requerimientos competitivos, pero no analiza el 

mercado, es decir, analiza a la competencia, mas no a los clientes de una 
forma correcta, lo cual es básico para satisfacer correctamente sus 
necesidades 

 
• El modelo SCOR puede ser implementado de forma semi-automática en 

empresas como la presentada en el caso práctico de esta investigación, ya 
que no presenta gran variedad de productos, sin embargo, en empresas que 
cuenten con diversos productos, condiciones y restricciones, se complica 
exponencialmente, por lo que su implementación requiere del uso de 
tecnologías de información (Software: eSCOR, ProSCOR, etc.) 

 
• El modelo SCOR solo muestra los procesos y tareas que deben llevar a cabo 

los integrantes de una cadena de suministros, sin embargo no presenta un 
procedimiento formal para optimizarlos, solo encuentra los errores, pero no 
indica la forma de corregirlos 

 
 
Después de haber identificado las desventajas que tiene este modelo, y haber 
presentado sus áreas de oportunidad es importante agregar algunas sugerencias 
para su utilización. El análisis de las ventajas y desventajas del modelo SCOR 
permite emitir algunas recomendaciones prácticas para su utilización que se 
incluyen a continuación. 
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3.4  Procedimiento Recomendado 
 
 
El modelo SCOR provee un marco de referencia común a la cadena de suministros, 
terminología estándar, métricas comunes asociadas al benchmarking y mejores 
prácticas, sin embargo le falta incluir algunos procesos que se consideran 
importantes para su implementación.  
 
Para terminar la fase de análisis y resultados se presenta un resumen con los pasos 
necesarios para la implementación del modelo SCOR a una cadena de suministros. 
 

• Identificar los integrantes que componen la cadena de suministros en la que 
forma parte la empresa donde se va a implementar el modelo SCOR, desde el 
proveedor del proveedor y hasta el cliente del cliente de la organización 

 
• Identificar los procesos que realiza cada integrante de la cadena de 

suministros que influyen directamente en los procesos de la empresa a 
analizar 

 
• Clasificar los procesos identificados en el punto anterior dentro de los 

procesos básicos que conforman el modelo SCOR: Planeación, 
Abastecimiento, Producción, Entrega y Devoluciones (nivel 1 del SCOR) 

 
• Descomponer los procesos en elementos (Nivel 2 del SCOR) 

 
• Clasificar los elementos de los procesos por tipo: planeación, ejecución, o 

habilitadores 
 

• Describir, definir y configurar la cadena de suministros 
 

• Realizar el mapa del proyecto, estableciendo las actividades que se llevarán a 
cabo en la implementación del modelo 

 
• Efectuar los análisis de la competencia, y lo que es mas importante, análisis 

del mercado, realizar tantos estudios como sea necesario de manera que se 
puedan obtener ventajas competitivas en la operación de la cadena de 
suministros, tanto de benchmarking, mejores prácticas, FODA, etc. 

 
• Determinar las medidas de desempeño a utilizar, partiendo de la base de 

métricas que requiere el modelo SCOR y agregando las que se consideren 
necesarias para evaluar correctamente la operación de la cadena de 
suministros 

 
• Elaborar el cuadro de mando de la cadena de suministros, incluyendo las 

métricas básicas de los procesos a comparar y mejorar 
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• Analizar el cuadro de mando para observar las diferencias entre la operación 
actual de la organización y la competencia, y poder identificar los lugares en 
que se requieren cambios de forma inmediata 

 
• Elaborar el mapa geográfico actual del flujo de materiales en la organización 

 
• Con base en el mapa anterior traducirlo al lenguaje de procesos del modelo 

SCOR por medio del diagrama de ruta actual 
 

• Con base en la información obtenida en los análisis de mercado y 
competencia diseñar las especificaciones de los procesos, presentando las 
mejoras a realizar en el área de flujo de material 

 
• Plasmar dichas mejoras en el mapa geográfico futuro y en el diagrama de ruta 

futuro de la organización, ya que esto facilita la transmisión de la información 
a lo largo y ancho de la empresa (nivel 2 SCOR) 

 
• Elaborar los mapas actuales de los procesos en los niveles 2 y 3 incluyendo 

sus elementos 
 

• Analizar los mapas actuales y con base en ellos, eliminar las tareas, 
elementos, procesos e incluso integrantes de la cadena de suministros que no 
agreguen valor al producto 

 
• Elaborar los mapas futuros de todos los niveles presentando las 

modificaciones que permitirán la mejora de la operación de la cadena de 
suministros 

 
• Administrar el cambio en la empresa, identificar las modificaciones que 

generan mayor rendimiento y que son más fáciles de realizar 
 

• Implementar las acciones correctivas dentro de la cadena de suministros 
 

• Monitorear la operación de la cadena de suministros para seguir buscando su 
mejora 

 
Los pasos mencionados anteriormente resumen y facilitan la implementación del 
modelo SCOR, además que incluyen algunos procesos no tomados en cuenta en el 
desarrollo actual del modelo. Cabe hacer mención de que el Consejo de la Cadena 
de Suministros (SCC) realiza actualizaciones periódicas del modelo, por lo cual es 
recomendable mantenerse al tanto de la publicación de nuevas versiones del 
modelo SCOR. 
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4.  CONCLUSIONES. 
 
El modelo SCOR es una metodología formal para el análisis, diseño y evaluación 
operativa de una cadena de suministros. Este proceso normalmente ha sido muy 
utilizado en procesos de manufactura por lo que comúnmente sus elementos se 
encuentran plasmados en este marco de referencia de procesos. Sin embargo, es 
aplicable a las compañías de servicios. 
 
Se debe destacar la importancia del modelo SCOR ya que actualmente no existe 
nada igual que abarque el análisis y evaluación de la operación de la cadena de 
suministros de un producto de principio a fin. El SCOR incluye métricas y atributos 
de desempeño que permiten la evaluación objetiva de la operación de la cadena de 
suministros de forma objetiva y sistemática. Además de que documenta todos los 
procesos y actividades necesarios en la operación de la cadena de suministros, lo 
que apoya el funcionamiento correcto de la empresa. Asimismo, el análisis de la 
cadena de suministros realizado por el modelo SCOR se presenta en mapas de la 
operación actual de la empresa, en la que se muestran procesos, tareas y 
actividades a realizar por cada departamento, de forma tal que permite eliminar  
integrantes, procesos y tareas que no agregan valor al producto, así como también 
incluir o ajustar procesos que soporten mejoras dentro de la operación de la cadena 
de suministros. 
 
Esta investigación presenta de forma amigable y completa el modelo SCOR 
permitiendo identificar, analizar y entender su estructura metodológica mostrando 
sus conceptos y ejemplificándolos en un caso práctico. 
 
Se percibe una escasez de casos prácticos en los que se describa la 
implementación parcial o total del modelo SCOR, incluso siendo miembro del 
Consejo de la Cadena de Suministros (Supply Chain Council), creadores de esta 
metodología, solo se tiene acceso a presentaciones con información mínima de la 
aplicación del modelo, en este punto  es donde radica la importancia de esta 
investigación, ya que muestra por medio de un caso práctico la aplicación (paso a 
paso) del modelo SCOR por medio de mecanismos amigables que facilitan su 
aceptación y utilización en la práctica. 
 
Un punto importante que no se puede dejar de lado es el límite de la cantidad de 
cambio que puede manejar la organización. “La clave radica en pensar en grande, 
iniciar en pequeño y estar preparado para evolucionar rápido” (Supply Chain World, 
2003). Esto quiere decir que se deben realizar en primer lugar cambios individuales, 
para lograr después cambios organizacionales que ocasionen cambios globales 
dentro de la compañía. Esto se logra alineando los cambios de la cadena de 
suministros a la estrategia operacional, flujo de material, flujo de trabajo e 
información, que son procesos que incluye el modelo SCOR. En otras palabras, el 
modelo SCOR soporta una cantidad de cambio manejable que puede ser diseñado 
para ser medido y significativo. 
 
 



  Capítulo 4 

ITESM-Campus Monterrey 76

 
 
El modelo SCOR permite a las empresas un mejor manejo de la cadena de 
suministros, y otorga las herramientas para poder mejorarla, tomando en cuenta que 
su desarrollo trae consigo grandes beneficios y que forma parte integral de la 
estrategia de una compañía. 
 
En suma, el contenido de esta investigación destaca la importancia de contar con 
una metodología como el modelo SCOR para analizar y evaluar formalmente la 
operación de una cadena de suministros, determinando las ventajas y desventajas 
de su utilización, además de proporcionar recomendaciones prácticas para su uso. 
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6. APÉNDICES 

 

Apéndice A 
SCOR Overview 

 
Apéndice B 

Benchmarking 
 

Por respeto a los derechos reservados y a la propiedad intelectual del autor de este 
modelo, no se publican los documentos en este apéndice. Para mayor información 
consultar la página web del Supply Chain Council (www.supply-chain.org). 
 
 
La información utilizada en la realización de esta investigación fue obtenida por 
medio de una membresía del Supply Chain Council. Los miembros de este consejo 
tienen derecho a consultar los recursos disponibles en la página oficial por medio de 
un nombre de usuario y una contraseña que se les proporciona. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


