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Evaluación de la Excelencia Operacional de la Cadena 

de Suministro 
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Asesor de la tesis: Dr. José Manuel Sánchez García 

Actualmente, las organizaciones deben suministrar una gran variedad de productos y 
servicios, conocer las necesidades y expectativas de los clientes y adaptarse a las 
consecuencias de la globalización de los mercados. Para ello, es necesario que primero 
conozcan sus propias fortalezas y debilidades. 

A l revisar la literatura, se encontró que en México existen oportunidades de mejora 
en el uso de métricas de evaluación de desempeño. Ante esta situación, el presente trabajo 
de investigación documenta una herramienta que permite la medición del desempeño de la 
cadena de suministro, así como su comparación contra las mejores prácticas de las 
empresas de clase mundial. Dicha herramienta consiste en una metodología de evaluación 
de 5 procesos centrales: administración de la planeación estratégica, administración de la 
demanda, planeación de la cadena de suministro, logística interna y logística externa. 

Además, se creó una plataforma de software para la aplicación del modelo, que 
permite realizar la evaluación de manera sencilla y amigable, así como obtener los 
resultados de manera automática y visualizar los puntos fuertes y débiles de la 
organización. 

Palabras claves: Cadena de suministro, Excelencia operacional, Medición del 
desempeño. 
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Introducción 

En la actualidad, para lograr el éxito de un producto, no basta con cumplir los 
requerimientos de calidad, realizar campañas publicitarias o tener grandes procesos de 
manufactura con una planta eficiente. La clave para lograr dicho éxito es tener cobertura en 
todos los puntos de venta, que el producto llegue eficientemente al consumidor. Enviar el 
producto con tiempo, calidad, cantidad y costo bajo es el resultado del esfuerzo en conjunto 
de una serie de procesos así como de compañías distintas e involucradas entre ellas. 

La importancia y trascendencia que tienen las cadenas de suministros en el entorno 
actual de negocios se ha vuelto fundamental, al grado en que la competencia en el mundo 
moderno ya no es sólo entre productos, sino entre cadenas de suministros. Se ha 
comprobado que las empresas que destacan en ventas son las que le han apostado a mejorar 
su cadena de suministros. 

Una cadena de suministros está formada por todas aquellas partes involucradas de 
manera directa o indirecta en la satisfacción de una solicitud de un cliente. La cadena de 
suministros incluye no solamente al fabricante y al proveedor, sino también a los 
transportistas, almacenistas, vendedores al detalle (o menudeo) e incluso a los mismos 
clientes [1]. A su vez, la administración de la cadena de suministros se refiere al conjunto 
de enfoques utilizados para integrar eficientemente a los proveedores, plantas de 
manufactura, almacenes y tiendas, de manera que la mercancía sea producida y distribuida 
en las cantidades correctas, en el lugar adecuado, en el momento adecuado y con las 
condiciones deseadas, con el objetivo de minimizar los costos de todo el sistema a la vez 
que se satisfacen los niveles de servicio requeridos [2]. 

Hoy en día, los desafíos logísticos más difíciles tienen que ver con los procesos de 
integración dentro y fuera de la empresa. Todo proceso de integración logística revela que 
las dificultades para la integración interfuncional están en las mismas estructuras 
organizacionales, en la responsabilidad efectiva de los inventarios, en las prácticas de 
compartir información y en la naturaleza de los sistemas de medición del desempeño. 

La medición del desempeño de un sistema constituye el proceso por el cual se estima 
el rendimiento global del mismo. La mayor parte de las empresas procura obtener 
retroalimentación sobre la manera en que se cumplen las actividades. Con el paso de los 
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años, las empresas crecen considerablemente y detectan la necesidad de la estandarización 
de sus procesos y la medición de la productividad de los mismos. 

Actualmente, el no contar con sistemas de medición del desempeño ocasiona que una 
empresa no tenga control sobre sus procesos, no esté al tanto de cómo se están haciendo las 
cosas, no involucre al personal en el logro de los objetivos y en general, no desarrolle la 
mejora continua. 

1.1 Definición del problema 

Dada la competencia que existe entre las empresas en la actualidad, desde los niveles 
locales hasta globales, resulta indispensable contar con ventajas competitivas que permitan 
a cierta empresa distinguirse y sobresalir de las demás. Existen procesos y actividades en 
los negocios que son susceptibles de ser mejorados; para ello, es necesario primero conocer 
el estado actual de dichas actividades, por lo cual resulta indispensable contar con 
metodologías e indicadores que permitan llevar a cabo dicho diagnóstico. 

Un sistema de medición del rendimiento guía la función de la empresa, identifica las 
fuerzas y debilidades y se enfoca a la mejora continua. La organización no puede adoptar 
cualquier sistema de evaluación del desempeño; el sistema debe ser válido y confiable, 
efectivo y aceptado. 

En septiembre de 2009, la Secretaría de Economía (SE) en conjunto con el sector 
privado, lanzó un proyecto para evaluar el desempeño de las cadenas de suministro en 
México [3]. En él participaron, además de la SE, el Council of Supply Chain Management 
Professionals (CSCMP), la consultora A.T. Kearney y la Asociación de Ejecutivos en 
Logística, Distribución y Tráfico (ASELDYT). Para la realización del proyecto, se lanzó 
una encuesta con una visión integral de la cadena de suministro, la cual se aplicó a 6 
sectores (bienes de consumo/alimentos y bebidas, automotriz, eléctrico/electrónico, 
farmacéutico, comercio y Pymes) y tuvo una participación de 53 empresas, incluyendo 
empresas líderes en México. 

Algunos de los principales resultados obtenidos referentes a la medición del 
desempeño fueron: 

• E l mejor desempeño se fundamenta en la aplicación de mejores prácticas a lo largo 
de la cadena, en donde México se encuentra en promedio en nivel Avanzado. 
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Para acercarse a niveles de clase mundial, las principales oportunidades se 
presentan en procesos de gestión estratégica y planeación, así como en elementos 
de soporte. 

En elementos de soporte, existe una oportunidad generalizada de mejora en 
organización, tecnologías de información y medición del desempeño (ver Figura 
1.1). 

Figura 1.1 Oportunidades de mejora en elementos de soporte: organización, 
TI y medición del desempeño [3] 

De acuerdo con lo descrito anteriormente, puede entonces definirse el área de 
oportunidad de la siguiente manera: 

• Existe una falta de cultura orientada a la medición del desempeño en las empresas 
en México. 

• Se observa la ausencia de mecanismos formales para la medición del rendimiento 
de los procesos de la cadena de suministro. 
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1.1.1 Importancia de la evaluación de la excelencia operacional de 
una cadena de suministro 

La medición del desempeño es importante porque provee los medios con los cuales 
una compañía puede medir si el rendimiento de su cadena de suministro ha mejorado o 
disminuido. Hay muchas compañías que administran su cadena su suministro sin tener un 
buen conjunto de mediciones en ella. La única forma en la que pueden descubrir si están 
logrando sus metas es evaluando los resultados después de los hechos, diagnosticando su 
desempeño por medio de resultados financieros o cuando pierden un cliente importante. 

Algunas razones particulares por las cuales es importante medir el desempeño de la 
cadena de suministro son [4]: 

• Las mediciones son importantes para controlar directamente el comportamiento e 
indirectamente el desempeño. 

• Unas pocas mediciones clave llevarán a la compañía por el buen camino hacia el 
logro de sus objetivos respecto al mejoramiento de la cadena de suministros. 

• Elegir las mediciones incorrectas y dejar fuera algunas importantes, pueden 
conducir al deterioro del desempeño de la cadena de suministros. 

En el pasado, las expectativas de los administradores eran bastante simples. E l 
objetivo principal era entregar productos y/o servicios al público al mínimo costo. Sin 
embargo, actualmente los administradores esperan satisfacer los objetivos de niveles de 
servicio a costos reducidos así como desarrollar mecanismos para la retroalimentación de 
los clientes. En general, los administradores de hoy operan en un ambiente en el cual hay 
mucho mayor énfasis en el cliente. 

1.1.2 Perspectiva económica y estratégica de la evaluación de la 
excelencia operacional de una cadena de suministro 

La medición del desempeño provee importantes aportaciones para establecer 
prioridades, así como información crítica que ayuda a las empresas a detectar problemas 
potenciales y hacer correcciones sobre el camino para alcanzar las metas y objetivos. La 
medición del desempeño es un componente fundamental de una estrategia de 
administración efectiva ya que permite la administración y mejoramiento de los procesos. 
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Mediciones realizadas por un observatorio de desempeño logístico en América Latina 
(Latin American Logistic Center) entre los años 2005 y 2007, permiten apreciar las 
variaciones de los costos logísticos por sector y por tamaño de empresa, y el peso relativo 
de los componentes [5]. Las muestras son relativamente pequeñas (alrededor de 400 
empresas), lo que dificulta expandir los resultados para comparar el desempeño logístico de 
los países. Sin embargo, permite apreciar la magnitud de los costos logísticos en diferentes 
sectores de actividad y para compañías de diverso tamaño, y analizar su composición. Esto 
puede observarse en la Figura 1.2. 

A las compañías les interesa la medición del desempeño, ya que la gestión de la 
cadena de suministro y la logística tienen un fuerte impacto sobre los resultados globales. 
Una mejor gestión de la cadena de suministro puede reducir el tiempo del ciclo de pedido, 
aumentar el cumplimiento en las entregas, reducir los inventarios, reducir el tiempo del 
ciclo de planificación, y generar muchos otros impactos que inciden notablemente sobre el 
balance y el estado de resultados de las organizaciones. 

Figura 1.2 Mediciones de costos logísticos en empresas según: a) tamaño de venta, 
b) sector, c) procesos [5] 
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1.2 Objetivo de la Investigación 

El objetivo general de la investigación es desarrollar y documentar un modelo de 
evaluación de la excelencia operacional de la cadena de suministro. 

De manera particular, la presente investigación busca lograr los siguientes objetivos: 

• Diseñar y documentar un modelo de evaluación que permita a las organizaciones 
evaluar el desempeño de las operaciones de su cadena de suministro y compararse 
contra las mejores prácticas de excelencia operacional. 

• Presentar, a través de un caso de estudio, la forma de aplicación de la metodología 
propuesta, así como la manera de obtener un diagnóstico general de una empresa. 

• Motivar la realización de proyectos futuros en los que se aplique la metodología 
propuesta a otras áreas de una organización o se desarrollen nuevas metodologías 
según las necesidades específicas a estudiar. 

1.3 Alcances y Limitaciones 

El alcance de este trabajo de investigación es la creación de una herramienta de 
evaluación de la excelencia operacional de la cadena de suministro, de manera que permita 
realizar un diagnóstico de la situación actual de una empresa. Sin embargo, no propone 
proyectos o actividades de mejora una vez obtenidos los resultados. Esa función se 
considera correspondiente al equipo encargado de su aplicación. 

Además, dentro del alcance está el desarrollo una simulación de su aplicación 
tomando en cuenta información de una empresa ficticia para facilitar su entendimiento. No 
se realizará la aplicación en una empresa real debido a la escasez de tiempo. 

Conceptualmente, el modelo incluye métricas de evaluación de funciones 
principalmente operativas; no se incluyen mediciones de costos de manera global para la 
cadena de suministro, ni dentro cada proceso evaluado. 
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Capítulo 2 

Revisión de la literatura 

En este capítulo se definen algunos conceptos de logística y cadena de suministro, así 
como sus elementos de conformación estructural. Además, se presentan distintos modelos 
de evaluación de excelencia operacional. 

2.1 Logística y Cadena de Suministro 

La logística y la cadena de suministro son conceptos que están estrechamente 
relacionados y son de vital importancia para hacer más competitiva a una empresa. A 
continuación se presenta la definición de ambos conceptos, así como su estructura e 
importancia. 

2.1.1 Definición, importancia y estructura 

Definiciones 

Las definiciones de cadena de suministro y de logística son diversas, y en ocasiones 
ambiguas. E l concepto de cadena de suministro es más amplio que el de logística. Ha 
habido una evolución en la conceptualización de las funciones relacionadas a la 
administración de las cadenas de suministro, tal como se pude observar en la Figura 2.1. 

La cadena de suministros está formada por todas aquellas partes involucradas de 
manera directa o indirecta en la satisfacción de una solicitud de un cliente. La cadena de 
suministros incluye no solamente al fabricante y al proveedor, sino también a los 
transportistas, almacenistas, vendedores al detalle e incluso a los mismos clientes. 

Mientras tanto, y de acuerdo con el Council of Supply Chain Management 
Professionals [6], la Logística es la parte del proceso de la cadena de suministros que 
planea, implementa y controla de manera eficiente y efectiva, el flujo y almacenamiento de 
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bienes y servicios así como la información relacionada, desde el punto de origen hasta el 
punto de consumo, con el propósito de satisfacer los requerimientos de los clientes [6]. 

La administración de la cadena de suministros abarca todas las actividades 
relacionadas con el flujo y transformación de bienes, desde la etapa de materia prima 
(extracción) hasta el usuario final, así como los flujos de información relacionados. Sin 
embargo, la cadena de suministros termina con la eliminación final del producto. La vida de 
un producto, desde el punto de vista de la logística, no termina con su entrega al cliente. 
Los productos se vuelven obsoletos, se dañan o no funcionan y son devueltos a sus puntos 
de origen para su reparación o eliminación. E l canal inverso de la logística debe 
considerarse dentro del alcance de la planeación y del control de la logística [7]. 

Figura 2.1. La evolución de la conceptualización de la logística [5] 

Importancia 

La logística gira en torno a crear valor: valor para los clientes y proveedores de la 
empresa y valor para los accionistas de la misma. Por lo general se reconoce que el negocio 
crea cuatro tipos de valor en los productos o en los bienes: forma, tiempo, lugar y posesión. 
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La manufactura crea el valor de forma; la logística controla los valores de tiempo y lugar en 
los productos; el valor de posesión a menudo es considerado como la responsabilidad de 
marketing, la ingeniería y las finanzas. Considerando que la administración de la cadena de 
suministros incluye producción, tres de los cuatro valores pueden ser responsabilidad del 
director de logística y de la cadena de suministros. 

La tendencia actual en los negocios se dirige hacia una economía mundial integrada. 
Las empresas están buscando o han desarrollado estrategias globales, diseñando sus 
productos para un mercado mundial y produciéndolos donde la materia prima, los 
componentes y la mano de obra puedan hallarse a bajo costo, o simplemente producen 
localmente y venden a nivel internacional. 

Las empresas gastan mucho tiempo buscando la manera de diferenciar sus productos 
de los de sus competidores. Cuando la administración reconoce que la logística y la cadena 
de suministros afectan a una parte importante de los costos de una empresa y que el 
resultado de las decisiones que toma en relación con los procesos de la cadena de 
suministros reditúa en diferentes niveles de servicio al cliente, está en posición de usar esto 
de manera efectiva para penetrar nuevos mercados, para incrementar la cuota de mercado y 
para aumentar los beneficios. Es decir, una buena dirección de la cadena de suministros 
puede no sólo reducir costos, sino también generar ventas. 

Estructura 

La estructura de la red de la cadena de suministro tendrá un aspecto diferente 
dependiendo de quién es la empresa que está mapeando la cadena. A diferencia de la 
literatura sobre el canal de comercialización, una gran debilidad de la literatura sobre la 
administración de la cadena de suministro es que los autores asumen que todo el mundo 
conoce quiénes son los miembros de la cadena de suministro. Ha habido poco esfuerzo para 
identificar miembros específicos de la cadena de suministro, procesos clave que requieren 
integración o lo que la administración debe hacer para manejar exitosamente la cadena de 
suministro. 

La red de administración de la cadena de suministro que se presenta a continuación, 
propuesta por Stock y Lambert [8], abarca la combinación de tres elementos fuertemente 
relacionados: la estructura de la cadena de suministro, los procesos de negocios de la 
cadena de suministros y los componentes de la cadena de suministros. 

La estructura de la cadena de suministro es la red de miembros y los enlaces entre 
esos miembros de la cadena. Los procesos de negocios son las actividades que producen un 
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valor específico para el cliente. Los componentes de gestión son las variables 
administrativas por medio de las cuales los procesos de negocios son integrados y 
manejados a lo largo de la cadena de suministro. A su vez, cada uno de esos tres elementos 
de la red de la cadena de suministros se divide en otros componentes, como puede 
observarse en la Figura 2.2. 

Figura 2.2 Red de la cadena de suministros [8] 

Las actividades que conforman la logística de los negocios varían de una empresa a 
otra, dependiendo de la estructura organizacional de cada una. Sin embargo, puede hacerse 
una separación de actividades clave y de apoyo porque algunas, en general, tendrán lugar 
en todos los canales de la logística, en tanto que otras ocurrirán dentro de una empresa en 
particular, dependiendo de las circunstancias. 

Las actividades clave están en la curva "crítica" dentro del canal de distribución física 
inmediata de una empresa. Son las que más contribuyen al costo total de la logística o son 
esenciales para la coordinación efectiva y para completar la tarea logística [7]. Estas 
actividades clave son: 

• Los estándares de servicio al cliente. 
• Transporte. 
• Manejo de inventarios 
• Flujos de información y procesamiento de pedidos. 
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2.1.2 Operación y medidas de rendimiento 

Operación 

La planeación logística trata de responder cómo mover el producto de manera 
efectiva y eficiente a través del canal de logística estratégicamente planeado. Para ello es 
necesario planear en diferentes niveles que varían de uno a otro según el horizonte de 
tiempo para la planeación. Estos niveles de planeación son: estratégico (largo plazo; mayor 
a un año), táctico (plazo intermedio; menor de un año) y operativo (corto plazo; 
diariamente). 

En la Tabla 1 se muestran ejemplos de problemas comunes con estos distintos 
horizontes de tiempos de planeación que corresponden a la cadena de suministros. 

Tabla 2.1 Ejemplos de toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas [7] 

NIVEL DE DECISION 
A R F A T"VF 

t V t ^ t o t A x t ESTRATEGICA TACTICA OPERATIVA 
Dh/C1S1UJN 

Ubicación de 
instalaciones 

Número, tamaño y 
ubicación de 
almacenes, plantas y 
terminales 

Inventarios 
Ubicación de 
inventarios y políticas 
de control 

Niveles de inventario 
de seguridad 

Cantidades y tiempos 
de reabastecimiento 

Transportación 

Procesamiento de 
pedidos 

Selección del modo 

Ingresos de pedidos, 
transmisión y diseño 
del sistema de 
procesamiento 

Arrendamiento 
estacional del equipo 

Asignación de ruta, 
despacho 

Procesamiento de 
pedidos, cumplimiento 
de pedidos atrasados 

Servicio al cliente Establecimiento de 
estándares 

Reglas de prioridad . . ., , ,., , Aceleración de para pedidos de ,. f entregas clientes 

Almacenamiento 

Manejo de la „ . , , , ., , . i Opciones de espacio detección de equipo, \_ . . .̂f. ,. _ , , n r estacional y utilización diseño de la , . . , ,. ^ ., ., de espacio privado distribución r r 

Selección de pedidos y 
reaprovisionamiento 

Compras 
Desarrollo de 
relaciones proveedor-
comprador 

Contratación, 
selección de vendedor, 
compras adelantadas 

Liberación de pedidos 
y aceleración de 
suministros 
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Medidas de rendimiento 

El desempeño de las cadenas de suministro no es fácil de medir ni de interpretar. 
Pueden reconocerse tres enfoques básicos para medirlo: (i) un enfoque macro, basado en las 
cuentas nacionales, que generalmente procura estimar los costos logísticos como un 
porcentaje del PIB; (ii) un enfoque micro, que busca estimar diversos indicadores del 
desempeño de las unidades productivas (solas o en cadenas) basado en encuestas a 
compañías (iii) un enfoque de percepción, que se expresa en índices que surgen de 
encuestas a actores calificados. La complejidad de las funciones y procesos logísticos hace 
que no sea fácil diseñar indicadores, realizar mediciones o estimar valores [5]. 

Una medida del rendimiento de la cadena de suministros es el grado al cual los 
usuarios finales de una compañía están siendo satisfechos, dados los objetivos y metas de la 
misma. Esto puede incluir medidas de disponibilidad del producto, adecuación del servicio 
al cliente y fuerza de la imagen de la marca. 

En la Tabla 2 se presentan algunas métricas propuestas por Payne [9] para medir el 
rendimiento de los diferentes procesos de la cadena de suministros. 

Tabla 2.2 Lista representativa de procesos de la cadena de suministro y sus métricas asociadas [9] 
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Conformidad con los plazos de entrega/fechas prometidas 
Administración del transporte Costos totales de transportación 

Costos por unidad y por kilogramo 
Desempeño de los transportistas 
Entregas/recepciones a tiempo 

Administración del almacén Utilización del espacio 
Utilización y productividad de la mano de obra 

Procesos de negocios Costos por operación 
Calidad de operaciones (embarques completos, en tiempo) 
Rendimiento 
Velocidad 

Planeación de la demanda Error de pronóstico 
Apego a la capacidad del proceso 
Mejora de la capacidad del proceso 
Conformidad con el plan 

Administración de los proveedores Entregas a tiempo, costo y calidad 
S&OP (planeación de operación y 
ventas) 

Rentabilidad 
Apego a los pasos del proceso 

2.1.3 Elementos clave de conformación estructural 

Como se mencionó anteriormente, la logística de los negocios está compuesta por 
varias actividades que se dividen en claves y de apoyo. A continuación se mencionan 
algunos de los procesos que se realizan en cada una de ellas. 

Actividades clave 

• Los estándares de servicio al cliente. Cooperan con mercadotecnia para 
determinar las necesidades y requerimientos del cliente para la logística del 
servicio al cliente, determinar la respuesta del cliente al servicio, fijar los niveles 
de servicio al cliente 

• Transporte. Selección del modo y servicio de transporte, consolidación del flete, 
rutas del trasportador, programación de los vehículos, selección del equipo, 
procesamiento de quejas, auditoría de tarifas. 

• Manejo de inventarios. Políticas de almacenamiento de materias primas y bienes 
terminados, estimación de ventas a corto plazo, mezcla de producto en los centros 
de aprovisionamiento, número, tamaño y localización de los puntos de 
abastecimiento, estrategias a tiempo, sistema push y sistema pulí. 

13 



Flujos de información y procesamiento de pedidos. Métodos de transmisión de 
información de pedidos, reglas de pedido. 

Actividades de apoyo 

• Almacenamiento. Determinación de espacios, distribución de las existencias y 
diseño del punto para descarga, configuración del almacén, colocación de 
existencias. 

• Manejo de materiales. Selección del equipo, políticas de reemplazo de equipos, 
procedimientos de levantamiento de pedidos, almacenamiento y recuperación de 
existencias. 

• Compras. Selección de fuente de suministros, momento correcto para comprar, 
cantidades a comprar. 

• Embalaje. Diseñar embalajes de protección para manejo y almacenamiento, 
cantidades a comprar. 

• Cooperación con producción y operaciones. Especificar cantidades adicionales, 
secuencia y rendimiento del tiempo de producción, programación de suministros 
para producción y operaciones. 

• Mantenimiento de información. Recopilación, almacenamiento y manipulación 
de la información, análisis de datos, procedimientos de control. 

2.2 Logística y la administración estratégica de la 
cadena de suministro 

En esta sección, se describen algunos elementos que conforman la administración 
estratégica de la cadena de suministros, tales como red de distribución y transporte, 
administración de la oferta y la demanda, administración de inventarios y almacenes, 
sistemas de información, diseño y localización de instalaciones y el problema de 
integración. 
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2.2.1 Red de distribución y transporte 

Distribución 

La distribución se refiere a los pasos a seguir para mover y almacenar un producto 
desde la etapa del proveedor hasta la del cliente en la cadena de suministro y ocurre entre 
cada par de etapas. La distribución es una directriz clave de la rentabilidad total de la 
compañía, debido a que afecta de manera directa tanto a los costos de la cadena como la 
experiencia del cliente. 

A l nivel más alto, el desempeño de una red de distribución debe ser evaluado en dos 
dimensiones, las necesidades del cliente y el costo de satisfacer las necesidades del cliente. 

De esta manera, la compañía debe evaluar el impacto sobre el servicio al cliente y el 
costo mientras compara las diferentes opciones de redes. Las medidas que influyen en la 
estructura de la red de distribución son: 

• Tiempo de respuesta 
• Variedad de producto 
• Disponibilidad del producto 
• Experiencia del cliente 
• Tiempo para llegar al mercado 
• Capacidad de retorno del producto 

Con base en la industria a la que pertenece una compañía y si el producto se entregará 
en la ubicación del cliente, será surtido en un sitio predeterminado o irá a través de un 
intermediario, se puede emplear uno de los siguientes seis diseños de distribución para 
llevar los productos de una fábrica al cliente [1]: 

• Almacenaje con el fabricante con envío directo 
• Almacenaje con el fabricante con envío directo y consolidación en tránsito 
• Almacenaje con el distribuidor con entrega por mensajería 
• Almacenaje con el distribuidor con entrega a domicilio 
• Almacenaje con el fabricante/distribuidor con recolección por parte del cliente 
• Almacenaje con el vendedor con recolección por parte del cliente 

Transporte 

La transportación generalmente representa el elemento individual más importante en 
los costos logísticos para la mayoría de las empresas. E l movimiento de carga absorbe entre 
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uno y dos tercios de los costos totales de logística. Con un sistema de transporte poco 
desarrollado, la amplitud del mercado se limita a las áreas que rodean en forma cercana el 
punto de producción. Sin embargo, con las mejoras en el sistema de transporte, los costos 
reducidos para productos en mercados distantes pueden ser competitivos contra otros 
productos que se venden en los mismos mercados. 

Además de impulsar la competencia directa, el transporte de bajo costo y de alta 
calidad también impulsa una forma indirecta de competencia al hacer que los bienes estén 
disponibles en un mercado que normalmente no podría solventar el costo de transportación. 

E l usuario de transportación tiene una amplia gama de servicios a su disposición que 
giran alrededor de cinco modalidades: marítimo, ferroviario, por camión, aéreo y por 
ductos; además, estas modalidades se pueden usar combinadas. A continuación se 
describen brevemente estas modalidades: 

• Ferrocarril. La estructura de precios y la gran capacidad de carga hacen del 
ferrocarril un medio ideal para transportar productos grandes, pesados o de alta 
densidad a lo largo de grandes distancias. Sin embargo, el tiempo de transporte 
puede ser demasiado. Por lo tanto, el ferrocarril es ideal para embarques muy 
pesados, de bajo valor y cuyo tiempo de entrega no sea de especial importancia. 

• Camión. E l transporte de carga en camión es más caro que el envío por ferrocarril 
pero ofrece la ventaja de una entrega a domicilio y en un tiempo más corto. 
También tiene la ventaja de que no se requiere transferencia alguna entre el punto 
de origen y destino. 

• Aire. Los transportistas aéreos ofrecen un medio de transporte rápido y caro. Los 
artículos pequeños de alto valor o los embarques de emergencia, cuyo tiempo de 
entrega es muy importante, que tienen que viajar largas distancias son más 
apropiados para el transporte aéreo. 

• Agua. E l transporte por agua, por su naturaleza, está limitado a ciertas áreas. E l 
transporte por agua es adecuado para transportar cargas muy grandes a bajo costo. 
Sin embargo, es el más lento de todos los medios, y suelen presentarse retrasos 
importantes en los puertos y las terminales. En el comercio global, el transporte 
por agua es el medio predominante para el embarque de toda clase de productos. 

• Ductos. Los ductos se emplean principalmente para el transporte de petróleo 
crudo, productos refinados de petróleo y gas natural. Los ductos se adecúan mejor 
a los casos en que se requieren flujos grandes y estables. 

• Intermodal. E l transporte intermodal es el empleo de más de un medio para llevar 
un embarque hasta su destino. Diversas combinaciones intermodales son posibles, 
siendo la más común la de camión y ferrocarril. En el comercio mundial, el 
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transporte intermodal suele ser la única opción, debido a que las fábricas y los 
mercados pueden no estar cerca de los puertos. 

Un servicio de transporte es un conjunto de características de desempeño que se 
adquieren a determinado precio. Entre las opciones de servicio disponibles, el usuario elige 
un servicio o combinación de servicios que proporcione el mejor balance entre la calidad 
del servicio ofrecido y el costo de tal servicio. Como auxilio en la resolución del problema 
de elección del servicio de transportación, éste debe ser visto en términos de características 
básicas para todos los servicios, como: precio, tiempo de tránsito promedio, variación del 
tiempo de tránsito, y pérdidas y daños. A continuación se describen éstos factores que 
intervienen en la selección de los servicios de transporte: 

• Precio. E l precio (costo) del servicio de transporte será simplemente la tarifa de 
transporte de línea para el desplazamiento de bienes y cualquier cargo por servicio 
adicional proporcionado. E l costo del servicio varía de manera importante de un 
tipo de servicio de transporte a otro. E l transporte aéreo es el más costoso y el 
transporte marítimo el más económico. 

• Tiempo de tránsito y variabilidad. E l tiempo de entrega (en tránsito) se refiere al 
tiempo promedio de entrega que le toma a un envío desplazarse desde su punto de 
origen a su destino. La variabilidad se refiere a diferencias ordinarias que ocurren 
entre los envíos por diferentes modalidades. E l ferrocarril tiene la variabilidad de 
tiempo de entrega más alta y el transporte aéreo tiene la más baja, con el servicio 
de camión entre esos extremos. 

• Pérdidas y daños. La experiencia en pérdidas y daños se vuelve un factor 
importante en la selección de un transportista ya que la condición del producto es 
una consideración principal del servicio al cliente. Los transportistas comunes 
tienen la obligación de desplazar la carga con una rapidez razonable y de hacerlo 
con cuidado razonable con el fin de evitar pérdidas o daños. 

Aunque las decisiones sobre el transporte se expresan en variedad de formas, las 
principales son la selección del modo, el diseño de la ruta, la programación de vehículos y 
la consolidación del envío. A continuación se describe brevemente cada una de ellas. 

• Selección de los servicios de transporte. La selección de un modo de transporte 
depende de las diferentes características del servicio. E l tiempo en tránsito 
(velocidad) y la variabilidad del tiempo en tránsito (confiabilidad) se consideran 
los factores clave para elegir un servicio, seguidos por el costo. 

• Diseño de la ruta y programación de vehículos. Aunque hay muchas variaciones 
dentro de los problemas de diseño de rutas, se pueden reducir a unos cuantos tipos 
básicos: problema de la ruta más corta, método de transporte y problema del 
agente viajero. 
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• Consolidación del flete. Consolidar pequeños envíos en otros grandes es la 
principal manera de alcanzar un costo menor de transportación por unidad de peso. 
La consolidación del envío se logra normalmente de cuatro maneras: 
consolidación del inventario, del vehículo, del almacén y consolidación temporal. 

2.2.2 Administración de la oferta y la demanda 

La creciente complejidad de las ofertas de productos y las tácticas de mercadotecnia, 
junto con ciclos de vida más cortos de los productos, hacen necesario contar con mayor 
precisión, flexibilidad y uniformidad para determinar los requerimientos del inventario. Los 
sistemas de administración de la demanda intentan proporcionar dichas capacidades. 

E l proceso de administración de la demanda se concentra en crear una uniformidad en 
la predicción a través de varios productos y plantas de almacenamiento. E l sistema de 
administración de la demanda comienza con una predicción básica y después incorpora 
factores como el ciclo de vida del producto, los cambios en los canales de distribución, los 
precios y las tácticas promocionales, así como las variaciones en la mezcla de productos 
[10]. 

La esencia de la administración de la demanda es fomentar la habilidad de las 
compañías a lo largo de la cadena de suministros para colaborar en actividades relacionadas 
con el flujo de producto, servicios, información y capital. La siguiente lista sugiere un 
número de formas en las cuales la administración efectiva de la demanda ayudará a unificar 
los miembros del canal con la meta común de satisfacer a los clientes y resolver los 
problemas de los mismos [11]: 

• Recopilar y analizar conocimiento sobre los consumidores, sus problemas y sus 
necesidades insatisfechas. 

• Identificar socios para desempeñar las funciones necesarias en la cadena de 
demanda. 

• Mover las funciones que necesitan ser realizadas a los miembros del canal que 
pueden desempeñarlas de la manera más efectiva y eficiente. 

• Compartir con miembros de otras cadenas de suministro conocimiento acerca de 
los consumidores y clientes, tecnología disponible y retos y oportunidades de 
logística. 

• Desarrollar productos y servicios que resuelvan problemas de los clientes. 
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• Desarrollar y ejecutar los mejores métodos de logística, transportación y 
distribución para entregar productos y servicios a los clientes en el formato 
deseado. 

La información de la demanda debe ser usada para crear escenarios colectivos y 
realistas en el futuro. Entender y administrar la demanda del mercado es factor 
determinante del éxito del negocio. Un componente principal de la administración de la 
demanda es pronosticar la cantidad de producto que será comprada por los consumidores o 
usuarios finales. Aunque los pronósticos son hechos a lo largo de toda la cadena de 
suministros, el pronóstico más importante es el de la demanda primaria. 

Los pronósticos de la demanda forman la base de toda la planeación de la cadena de 
suministro. Todos los procesos push (empuje) en la cadena se realizan con anticipación a la 
demanda del cliente, mientras que todos los procesos de pulí (jalar) se realizan en respuesta 
a la demanda del cliente. En ambos casos, el primer paso que el gerente debe tomar es 
pronosticar cuál será la demanda del cliente. Sin embargo, las compañías deben estar 
conscientes de las siguientes características de los pronósticos: 

• Los pronósticos siempre están equivocados y, por lo tanto, deben incluir tanto el 
valor esperado del pronóstico como una medida del error del mismo. 

• Los pronósticos a largo plazo son menos precisos que los de corto plazo; ello se 
debe a que los primeros tienen una desviación estándar mayor con relación a la 
media que los segundos. 

• Los pronósticos agregados en general son más precisos que los desagregados, ya 
que tienden a tener una desviación estándar menor del error con relación a la 
media. 

• En general, mientras más arriba en la cadena esté una compañía (o más lejos del 
consumidor), mayor será la distorsión de la información que recibe. 

Los métodos de pronóstico se clasifican de la siguiente manera: 

• Cualitativos. Son principalmente subjetivos y se apoyan en el juicio humano. Son 
apropiados sobre todo cuando la información histórica no está disponible o existen 
muy pocos datos; o bien, cuando los expertos cuentan con resultados de 
investigación del mercado que pueden afectar el pronóstico. 

• Series de tiempo. Utilizan la demanda histórica para hacer pronósticos. Se basan 
en la suposición de que la historia de la demanda pasada es un buen indicador de la 
demanda futura. 
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• Causal. Suponen que el pronóstico de la demanda está altamente correlacionado 
con ciertos factores en el ambiente (el estado de la economía, las tasas de interés, 
etc.). Los métodos causales encuentran esta correlación entre la demanda y los 
factores ambientales y recurren a estimados de lo que serán los factores 
ambientales para pronosticar la demanda futura. 

• Simulación. Imitan las elecciones del cliente que dan origen a la demanda para 
llegar a un pronóstico. A l emplear la simulación, la compañía puede combinar los 
métodos se series de tiempo y causales para responder para responder muchas 
preguntas diferentes. 

2.2.3 Administración de inventarios y almacenes 

Los inventarios son acumulaciones de materias primas, provisiones, componentes, 
trabajo en proceso y productos terminados que aparecen en numerosos puntos a lo largo del 
canal de producción y de logística de una empresa. 

Las razones para mantener los inventarios se relacionan con el servicio al cliente o 
para costear economías indirectamente derivadas de ellos. Los inventarios suministran un 
nivel de disponibilidad del producto o servicio que, cuando se localiza cerca del cliente, 
puede satisfacer altas expectativas del cliente por la disponibilidad del producto. Disponer 
de estos inventarios para los clientes no sólo puede mantener las ventas, sino que también 
puede aumentarlas. 

Aunque mantener inventarios tiene un costo asociado, su uso puede reducir 
indirectamente los costos de operación de otras actividades de la cadena de suministros, que 
podrían compensar el costo de manejo de inventarios. Mantener inventarios favorece 
economías de producción, alienta economías en la compra y transportación, permiten 
adquirir cantidades adicionales de productos a precios actuales más bajos, sirven para 
amortiguar los efectos de la variabilidad en el tiempo necesario para producir y transportar 
bienes y permitiría al sistema logístico seguir trabajando en caso de impactos no planeados 
o anticipados (contingencias). 

Los inventarios pueden clasificarse en cinco formas: 

• En tránsito. Son los inventarios que se encuentran entre los niveles del canal de 
suministro. De manera similar, los inventarios de trabajo en proceso entre las 
operaciones de manufactura pueden considerarse como inventarios en tránsito. 
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• Para especulación. Son inventarios que pueden comprarse para especular con el 
precio como para satisfacer los requerimientos de la operación. 

• Regular o cíclico. Estos son los inventarios necesarios para satisfacer la demanda 
promedio durante el tiempo entre reaprovisionamientos sucesivos. 

• De seguridad. Es el inventario que se crea como protección contra la variabilidad 
en la demanda de existencias y el tiempo total de reaprovisionamiento. 

• Obsoleto. Es el inventario que se deteriora, caduca, se pierde o es robado cuando 
se mantiene durante un tiempo. 

Para determinar la política de inventarios son importantes tres clases generales de 
costos: costos de adquisición, costos de manejo y costos por falta de existencias. Estos 
costos están en conflicto, o en equilibrio entre sí. A continuación se describe cada uno de 
ellos. 

• Costos de adquisición. Cuando se coloca un pedido de reaprovisionamiento de 
existencias, se incurre en un número de costos relacionados con el procesamiento, 
ejecución, transmisión, manejo y compra del pedido. 

• Costos de mantener inventario. Los costos de mantener inventario resultan de 
guardar o mantener artículos durante un periodo y son bastante proporcionales a la 
cantidad promedio de artículos disponibles. Estos costos pueden ser considerados 
en cuatro clases: 

• Costos por falta de existencias. Se incurre en costos por falta de existencias 
cuando se coloca un pedido pero éste no puede surtirse desde el inventario al cual 
está normalmente asignado. Hay dos tipos de costos por falta de existencias: 

Sistemas de inventarios 

Un sistema de inventarios es el conjunto de políticas que sirven para controlar y 
monitorear los niveles de inventario y determinar qué cantidades se deben mantener, en qué 
momento se deben hacer los pedidos de reaprovisionamiento y el tamaño de esos pedidos. 
A continuación se presentan algunos modelos para el control básico de inventarios por 
demanda [7]: 

• Pedido único. Se utiliza cuando los productos involucrados son perecederos o su 
demanda es de una sola vez. 
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• Pedidos repetitivos. En este caso, los pedidos de reaprovisionamiento de 
inventarios de repiten en el tiempo y pueden suministrarse completos de manera 
instantánea, o bien, los artículos de los pedidos pueden suministrarse en el tiempo. 

2.2.4 Sistemas de información 

La información es una directriz clave de la cadena de suministro porque permite que 
todas las demás directrices de la cadena funcionen en conjunto, con la meta de crear una 
cadena de suministro integrada y coordinada. La información es crucial para el desempeño 
porque proporciona la base sobre la cual los procesos de la cadena ejecutan las 
transacciones y los gerentes toman decisiones. 

Se puede considerar que, de manera general, los requisitos más importantes que debe 
cumplir un sistema de gestión de información para permitir una gestión global de la cadena 
de suministro son los siguientes [12]: 

• Gestión global de stocks y compras. 

• Posibilidad de realizar una captura rápida de información en el origen y de 
registrarla y transmitirla de manera inmediata. 

• Total integración de software y hardware heterogéneos dentro de la empresa, para 
la empresa virtual o a través de la cadena de suministro. 

• Sistemas de arquitectura abierta que permitan acomodar nuevos subsistemas 
(software y/o hardware) o eliminar los existentes. 

• Comunicación y cooperación eficiente y efectiva dentro de los departamentos de la 
empresa y entre empresas de la cadena. 

• Rápida respuesta a cambios de órdenes y variaciones inesperadas tanto internas 
como externas. 

Un sistema logístico de información (SLI) debería ser lo suficientemente 
comprensible y capaz como para permitir la comunicación, no sólo entre las áreas 
funcionales de la empresa (marketing, producción, finanzas, logística, etc.), sino también 
entre los miembros de la cadena de suministro (vendedores y clientes). 

Dentro del SLI, los subsistemas importantes son: 1) un sistema de manejo de pedidos 
(OMS); 2) un sistema de manejo de almacén (WMS), y 3) un sistema de manejo de 
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transportes (TMS). Cada uno contiene información para propósitos de transacción, pero 
también son herramientas de apoyo para la toma de decisiones que ayudan a planear una 
actividad en particular. 

• Sistema de manejo de pedidos (OMS). E l OMS dirige el contacto inicial con el 
cliente en el momento de preguntar por el producto y hacer el pedido. E l OMS se 
comunica con el sistema de administración del almacén para comprobar la 
disponibilidad del producto. Esto da información sobre la ubicación del producto 
en la red de suministros, la cantidad disponible y tal vez el tiempo estimado de 
entrega. 

• Sistema de manejo del almacén (WMS). E l WMS ayuda en el manejo del flujo 
del producto y en las instalaciones de la red logística. Los elementos clave pueden 
identificarse como: recepción, almacenamiento, manejo de inventarios, 
procesamiento y recuperación del pedido y, preparación del envío. 

• Sistema de manejo del transporte (TMS). E l TMS se enfoca en el transporte de 
llegada y de salida de una empresa y es parte integral del SLI. Su propósito es 
ayudar en la planeación y control de la actividad de transporte de la empresa. Esto 
implica: selección del método, consolidación del flete, ruta y programación de 
envíos, procesamiento de quejas, rastreo de envíos e información y pago de la 
facturación del flete 

2.2.5 Diseño y localización de instalaciones 

La ubicación de instalaciones fijas a lo largo de la red de la cadena de suministros es 
un importante problema de decisión que da forma, estructura y configuración al sistema 
completo de la cadena de suministros. Este diseño define las alternativas junto con sus 
costos asociados y niveles de inversión utilizados para operar el sistema. Las decisiones 
sobre ubicación implican determinar el número, ubicación y tamaño de las instalaciones 
que se utilizarán. Estas instalaciones incluyen puntos dentro de la red, como plantas, 
puertos, proveedores, almacenes, puntos de venta al menudeo y centros de servicio. 

La meta del gerente al ubicar las instalaciones y asignar la capacidad debe ser 
maximizar la rentabilidad total de la red de la cadena de suministro resultante y, al mismo 
tiempo, proporcionar a los clientes la capacidad de respuesta apropiada. 

Los gerentes usan los modelos de diseño de la red en dos situaciones diferentes. 
Primero, estos modelos se emplean para decidir los sitios donde se establecerán las 
instalaciones y la capacidad que se asignará a cada una. Segundo, estos modelos se emplean 

23 



para asignar la demanda actual a las instalaciones disponibles e identificar las rutas de 
transporte del producto. En ambos casos, la meta es maximizar las utilidades sin dejar de 
satisfacer las necesidades del cliente. 

Idealmente, la siguiente información debe estar disponible al tomar la decisión sobre 
el diseño: 

• Ubicación de las fuentes de abastecimiento de mercados. 
• Ubicación de los sitios de las posibles instalaciones. 
• Pronóstico de la demanda por mercado. 
• Costos de instalación, mano de obra y material por sitio. 
• Costos de transporte entre cada par de sitios. 
• Costos de inventario por sitio y como función de la cantidad. 
• Precio de venta de producto en diferentes regiones. 
• Impuestos y aranceles. 
• Tiempo de respuesta deseado y otros factores de servicio. 

Dada esta información, se pueden emplear los modelos de optimización de redes o los 
modelos de gravedad para diseñar la red. A continuación se describen ambos. 

• Modelos de optimización de redes. E l gerente considera la demanda regional, 
aranceles, economías de escala y los costos agregados de los factores para decidir 
las regiones en las cuales ubicará las instalaciones. Hay costos fijos y variables 
asociados con las instalaciones, transporte e inventarios en cada instalación. 

• Modelos de gravedad en localización. E l modelo se emplea para encontrar los 
sitios que minimizan los costos de transportar las materias primas de los 
proveedores y los bienes terminados a los mercados atendidos. Los modelos de 
gravedad suponen que tanto los mercados como las fuentes de suministro pueden 
ubicarse como puntos sobre un plano. Todas las distancias se calculan como la 
distancia geométrica entre dos puntos en el plano. También suponen que los costos 
de transporte crecen linealmente con la cantidad embarcada. 

2.2.6 El problema de alineación 

Para que cualquier compañía sea exitosa, tanto su estrategia de cadena de suministro 
como su estrategia competitiva deben sincronizarse. La estrategia competitiva de una 
compañía define, en relación con sus competidores, el grupo de necesidades del cliente que 
ésta busca satisfacer con sus productos y servicios. Una estrategia de cadena de suministro 
determina la naturaleza de la obtención de las materias primas, el transporte de los 
materiales desde y hacia la compañía, la fabricación del producto u operación para 
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proporcionar el servicio y la distribución del producto al cliente, junto con cualquier 
servicio de seguimiento y una especificación que indique si estos procesos se llevarán a 
cabo de manera interna o se subcontratarán. 

E l ajuste estratégico significa que ambas estrategias deben tener alineadas sus metas. 
Se refiere a la congruencia entre las prioridades del cliente que la estrategia competitiva 
espera satisfacer y las capacidades de la cadena de suministro que la estrategia de la misma 
desea construir. 

Todos los procesos y funciones que son parte de la cadena de valor de una compañía 
contribuyen al éxito o fracaso de la misma, y no operan de manera aislada; ninguno puede 
asegurar el éxito de la cadena. Sin embargo, el fracaso de cualquiera de ellos, puede llevar 
al mismo destino a toda la cadena. 

Existen tres pasos básicos para lograr el ajuste estratégico entre ambas estrategias: 

• Entender al cliente y la incertidumbre de la cadena de suministro. Primero, 
una compañía debe entender las necesidades del cliente de cada segmento que trata 
de captar y la incertidumbre que enfrenta la cadena de suministro al satisfacerlas. 
Estas necesidades ayudan a la empresa a definir el costo deseado y los 
requerimientos de servicio. La incertidumbre de la cadena de suministro también 
le es de utilidad para identificar el grado de imprevisibilidad de la demanda, así 
como los trastornos y retrasos para los cuales debe estar preparada. 

• Entender las capacidades de la cadena de suministro. Existen muchos tipos de 
cadena de suministro, cada una de las cuales se diseñó para realizar bien diferentes 
tareas. La compañía debe entender lo que su cadena de suministro se diseñó para 
hacer bien. 

• Lograr un ajuste estratégico. Si hay un desajuste entre lo que la cadena de 
suministro hace particularmente bien y las necesidades deseadas del cliente, la 
compañía tendrá que reestructurar la cadena de suministro para apoyar la 
estrategia competitiva o modificar ésta última. 

Cambiar las estrategias para lograr el ajuste estratégico podría parecer muy fácil, pero 
en realidad es algo bastante difícil. Los puntos importantes a recordar son los siguientes: 

• No hay una estrategia de cadena de suministro que sea siempre la correcta. 

• Para una estrategia competitiva establecida existe una estrategia de cadena de 
suministro correcta. 
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2.3 Logística esbelta (Lean logistics) 

El sistema de producción Toyota (TPS, por sus siglas en inglés), también conocido 
como manufactura esbelta, se ha convertido en el punto de referencia mundial por 
excelencia en las plantas de manufactura. Sin embargo, es poco conocido que los conceptos 
del TPS aplican fuera de la planta de manufactura, incluyendo a la logística. 

Cuando Toyota llevó su sistema de producción a Norteamérica, tuvieron que 
enfrentar una "inconveniencia geográfica". Las distancias entre las instalaciones de Toyota 
y las fábricas de sus proveedores eran mucho mayores en Norteamérica que en Japón. Sin 
embargo, Toyota no se dio por vencido para aplicar los principios de su sistema de 
producción en Norteamérica, sino más bien vio la inconveniencia geográfica como un 
nuevo conjunto de problemas a resolver. La contramedida a este problema fue crear un 
sistema único de logística esbelta, basada en los principios del TPS. 

E l sistema de logística esbelta creado por Toyota es una combinación dé "cross-
docking" (consolidación de la carga mediante recepción y envío de pedidos) y "milk runs" 
(ruta de transporte en la cual un solo camión recoge materiales de múltiples proveedores 
antes de entregar el material a uno o más clientes). Los materiales de proveedores en la 
misma región geográfica que la planta de ensamble final son recogidos en milk-runs y 
entregadas directamente a la planta cliente. Los materiales de los proveedores lejanos a la 
planta pero que están cerca del cross-dock son recogidos en milk runs y entregados en el 
cross-dock. Éste último realiza envíos consolidados de pequeños lotes en cargas mezcladas 
a la planta cliente. E l material de proveedores que están lejos de la planta de ensamble final 
y del cross-dock, es recogido por medio de rutas de larga distancia, las cuales comúnmente 
requieren varios días de viaje y un equipo de conductores. Este material es posteriormente 
consolidado con el resto del material en el cross-dock [13]. 

La logística esbelta puede definirse entonces como un sistema logístico que busca 
acortar los tiempos de entrega eliminando todos los diferentes desperdicios en el sistema. 
Se considera como desperdicio cualquier esfuerzo o recurso adicional al mínimo necesario 
para producir el producto o completar el servicio según las expectativas del cliente. 

Un sistema de logística esbelta usará las mismas piezas del sistema como un sistema 
de logística tradicional, sin embargo, un sistema de logística esbelta pone las piezas juntas 
de una manera que elimina los desperdicios y administra las piezas bajo una filosofía de 
todo el sistema como conjunto en lugar de administrar cada pieza de manera separada. 

Los objetivos de la logística esbelta son: 
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• Entregar los materiales adecuados, en el lugar y tiempo adecuados, en la cantidad 
exacta requerida y en la presentación correcta. 

• Sin degradar la entrega, buscar la eliminación del desperdicio en los procesos 
logísticos. 

La filosofía de la logística esbelta es descrita usando la analogía de una casa 
compuesta por un techo, pilares o paredes, el centro y una base, como puede observarse en 
la Figura 2.3. E l techo es la meta del sistema logístico. Los pilares que sostienen al techo 
son las entregas justo a tiempo y los sistemas de calidad. Para completar la casa, la cultura 
y el respeto por las personas está localizada al centro y la base es la estabilidad operacional 
[14]. 

Figura 2.3 La casa de la logística esbelta [14] 

La analogía de la casa es utilizada porque, así como al remover una pared o una base 
de la casa, fallar al implementar el sistema logístico como un todo causará que el sistema 
logístico no funcione como un sistema esbelto. Además, un sistema de logística esbelta que 
no sitúe a la gente en el centro de la planeación, diseño, operaciones y mejoras es como una 
casa inhabitada. 

En seguida se presenta de manera más específica, una explicación de las partes que 
componen la casa de la logística esbelta. 
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• El techo o el reto que debe ser logrado. Un sistema de logística esbelta debe 
cumplir con el reto de tiempos de entrega cortos, alta calidad, bajo costo y entregas 
a tiempo mediante la eliminación de los varios desperdicios en el sistema. 

• El pilar de justo a tiempo. Justo a tiempo significa que cada proceso recibe el 
material que necesita, cuando el material es necesitado y en la cantidad que el 
proceso necesita en ese momento. Con el objetivo de cumplir las demandas del 
sistema justo a tiempo, el sistema logístico debe evitar cometer el desperdicio de 
sobreproducción. Existen dos tipos de sobreproducción: hacer más de lo necesario 
y hacerlo más rápido de lo necesario. 

• El pilar de sistemas de calidad. Estos sistemas son importantes para mantener al 
sistema logístico funcionando correctamente. En un sistema esbelto, el sistema por 
sí mismo es inmediatamente detenido si cualquier anormalidad o problema es 
encontrado y un defecto nunca es pasado al siguiente proceso o persona. Es mejor 
no tener un problema con el cual comenzar que desperdiciar tiempo arreglándolo. 
Por lo tanto, otro elemento de los sistemas de calidad es que, cuando sea posible, 
un sistema de logística esbelta incluirá mecanismos de corrección de errores 
(técnicas simples para prevenir que un problema ocurra). 

• Los sistemas humanos al centro de la casa. Se refieren a que la efectividad de 
una organización depende de la motivación de las personas, por lo que, todas las 
personas de la organización, desde la alta dirección bajando hasta los operadores, 
necesitan ser involucrados y motivados para usar su conocimiento e ingenio para 
alcanzar las metas de la organización. Los sistemas humanos también son críticos 
para mantener una cultura de mejora continua. 

• Estabilidad operacional como la base de la casa. La estabilidad operacional es 
un conjunto de principios para reducir, y cuando sea posible, eliminar 
interrupciones y sobrecargos en un sistema. Operaciones repetibles en logística 
esbelta significa que el sistema alcanza todos los objetivos en todas las ocasiones. 
Para hacer esto, el sistema de logística esbelta usa trabajo estándar (cada persona 
hace la misma actividad de la misma manera cada vez), construye procesos 
robustos e involucra a los proveedores. 

Algunos beneficios que se pueden obtener mediante la aplicación de las herramientas 
de la logística esbelta son [15]: 

• Mejorar los niveles de servicio 
• Mejorar la productividad de los procesos y centros logísticos 
• Reducir costos innecesarios 
• Reducir tiempos de espera de determinados servicios 
• Aumentar la confiabilidad de entregas completas y a tiempo 
• Ajustar la capacidad de producción de los servicios a la demanda 
• Integrar las soluciones tecnológicas en la operación cotidiana 
• Disponer de áreas de trabajo eficientes, limpias, ordenadas y bien distribuidas 
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2.4 Modelos de excelencia operacional 

Los sistemas de aseguramiento de la calidad se iniciaron hace más de 50 años ante la 
necesidad de superar el control como único mecanismo de detección de defectos. E l 
desarrollo de la estadística ligada a la inspección demostró que era más eficaz establecer 
controles durante el proceso que sólo al final del mismo. 

E l primer Modelo de Excelencia occidental, el Malcolm Baldrige, se inspiró en el de 
Deming, que había sido creado a partir de las ideas sobre el control estadístico de los 
procesos y aseguramiento expuestas por Deming en 1950. Cuando nació el modelo 
Baldrige, en 1987, se publicó la primera versión de la ISO 9000. En esa época las grandes 
empresas avanzadas tenían sus propios sistemas de la calidad, pero no tenían 
planteamientos de calidad total [16]. La Figura 2.4 muestra la evolución histórica del 
término calidad, hasta llegar a lo que hoy día se conoce como Excelencia Empresarial. 

Figura 2.4 Evolución histórica del término calidad [16] 

Se entiende por Modelo de Excelencia a un conjunto de criterios, agrupados en áreas 
o capítulos, que sirven como referencia para estructurar un plan que lleve a la empresa 
hacia la mejora continua de su gestión y de sus resultados. Están basados en la 
estructuración de los principios de la excelencia de modo que cubran todas las áreas clave. 
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A continuación se describirán brevemente las características de tres modelos de 
excelencia: 

• Premio M B N Q A (Malcom Baldrige National Quality Award). 
• Modelo de Excelencia E F Q M (European Foundation for Quality Management). 
• Modelo de Excelencia Empresarial de Kanji (Kanji's Business Excellence Model). 

2.4.1 Premio MBNQA (Malcom Baldrige National Quality Award) 

Este premio surgió como resultado de un proceso de consulta que se realizó en 
Estados Unidos y que fue convocado por el ex presidente Ronald Reagan en 1982 con el 
objetivo de analizar el declive en la productividad de las empresas de ese país. Con base en 
ese proceso de consulta, un comité recomendó la implantación de un premio nacional de 
calidad para reconocer a aquellas empresas que cumplieran exitosamente los requisitos del 
premio. Este reconocimiento fui instituido en 1987 con el nombre de Premio Malcolm 
Baldrige [17]. 

Los objetivos del Premio Malcolm Baldrige son: 

• Estimular a las empresas a mejorar su productividad y su calidad por medio del 
reconocimiento, además de lograr mejores resultados financieros. 

• Difundir entre las empresas el enfoque de calidad mediante el ejemplo de las 
empresas ganadoras de reconocimiento. 

• Establecer lincamientos y criterios que sirvan como guía a las empresas 
interesadas en aplicar modelos de calidad y productividad para incrementar su 
nivel de competitividad. 

• Poner a disposición de las empresas interesadas la información relacionada con los 
modelos de calidad de las empresas ganadoras. 

E l modelo del Premio se integra por siete elementos, los cuales se muestran en la 
Figura 2.5. A su vez, cada elemento se subdivide en varias áreas que reciben una cierta 
puntuación para sumar 1000 puntos como máximo. 
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Figura 2.5 Estructura de los criterios del Premio Malcolm Baldrige [17] 

En la Tabla 3 se presentan los elementos, así como las subcategorías, que conforman 
el modelo del Premio Malcolm Baldrige 

Tabla 2.3 Elementos, subcategorías y puntuaciones del Premio Malcolm Baldrige [17] 

31 



7.1 Resultados de productos y procesos 120 
7.2 Resultados enfocados en el cliente 90 
7.3 Resultados enfocados en el personal 80 
7.4 Resultados en gobernanza y liderazgo 80 
7.5 Resultados financieros y de mercado 80 

2.4.2 Modelo de excelencia EFQM (European Foundation for Quality 
Management). 

E l Modelo de Excelencia E F Q M fue introducido en 1991 como el marco de trabajo 
para la autoevaluación de las organizaciones y como la base para juzgar a los concursantes 
por el Premio Europeo de la Calidad, el cual fue entregado por primera vez en 1992. Este 
modelo es el más ampliamente utilizado en Europa en la materia y se ha convertido en la 
base para la evaluación de las organizaciones en la mayoría de los premios nacionales y 
regionales de calidad en toda Europa. 

E l modelo de excelencia E F Q M es un modelo dinámico sometido a mejoras 
continuas. Este modelo se representa en nueve "cajas", que contienen los criterios que 
sirven para evaluar el progreso de una empresa. Estos criterios se muestran en la Figura 2.6. 

Figura 2.6. Criterios del modelo de excelencia EFQM [18] 

Las flechas demuestra lo dinámico del modelo, mostrando que la innovación, la 
creatividad y el aprendizaje fortalecen la labor de los agentes facilitadores dando lugar a 
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una mejora de los resultados. Los procesos son los medios por los cuales la empresa utiliza 
el valor de sus empleados (personas) para producir resultados. Dicho en otras palabras, los 
procesos y las personas son los agentes facilitadores que conducen a los resultados. 

La satisfacción del personal y de los clientes y los resultados en la sociedad se 
consiguen por medio del liderazgo que, a través de unos procesos establecidos, conduce la 
estrategia, gestiona unas personas y se sirve de unos recursos y alianzas, llevando 
finalmente a la excelencia en los resultados clave de la empresa. 

Las nueve "cajas" del modelo representadas anteriormente muestran los criterios que 
sirven para evaluar el progreso de una organización hacia la excelencia. A cada uno de los 
criterios le acompaña una definición del mismo, que explica su significado a nivel global. 

Para desarrollar los criterios en detalle, cada uno va acompañado de un número 
variable de subcriterios que hay que considerar a la hora de realizar una evaluación. 
Finalmente, cada subcriterio lleva consigo una lista de áreas a abordar, que no es exhaustiva 
ni tampoco significa que sea obligatorio abordar todas las áreas. 

En la Tabla 2.4 se presentan las definiciones de cada uno de los 9 criterios del 
modelo, así como los subcriterios que los componen. 

Tabla 2.4 Criterios, definiciones y subcriterios del Modelo EFQM [16] 

Criterio Definición Subcriterios 

1. 
Liderazgo 

Cómo los líderes desarrollan y 
facilitan la consecución de la 
misión y la visión, desarrollan los 
valores necesarios para alcanzar el 
éxito a largo plazo e implantan todo 
ello en la organización mediante las 
acciones y los comportamientos 
adecuados, estando implicados 
personalmente en asegurar que el 
sistema de gestión se desarrolla e 
implanta. 

• Desarrollo de la misión, visión y valores 
por parte de los líderes, que actúan como 
modelo de referencia dentro de una cultura 
de excelencia. 

• Implicación personal de los líderes para 
garantizar el desarrollo, implantación y 
mejora continua del sistema de gestión. 

• Implicación de los líderes con clientes, 
socios y representantes de la sociedad 

• Motivación, apoyo y reconocimiento de 
las personas de la organización por parte 
de los líderes. 

2. 
Estrategia 

Cómo implanta la organización su 
misión y visión mediante una 
estrategia claramente centrada en 
todos los grupos de interés y 
apoyada por políticas, planes, 
objetivos, metas y procesos 

• Las necesidades y expectativas actuales y 
futuras de los grupos de interés son el 
fundamento de la política y estrategia. 

• La información procedente de las 
actividades relacionadas con la medición 
del rendimiento, investigación, aprendizaje 
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relevantes. y creatividad son el fundamento de la 
política y la estrategia. 

• Desarrollo, revisión y actualización de la 
política y la estrategia 

• Despliegue de la política y la estrategia 
mediante un esquema de procesos clave. 

• Comunicación e implantación de la 
política y la estrategia. 

3. 
Personas 

Cómo gestiona, desarrolla y 
aprovecha la organización el 
conocimiento y todo el potencial de 
las personas que la componen, tanto 
a nivel individual, como de equipos 
y cómo planifica estas actividades 
en apoyo de su política y estrategia 
y del eficaz funcionamiento de sus 
procesos. 

• Planificación, gestión y mejora de los 
recursos humanos. 

• Identificación, desarrollo y mantenimiento 
del conocimiento y la capacidad de las 
personas de la organización. 

• Implicación y asumir responsabilidades 
por parte del personal. 

• Existencia de un diálogo entre el personal 
y la organización. 

• Recompensa, reconocimiento y atención al 
personal 

4. 
Alianzas y 
Recursos 

Cómo la organización planifica y 
gestiona sus alianzas externas y sus 
recursos internos en apoyo de su 
política y estrategia y del eficaz 
funcionamiento de sus procesos. 

• Gestión de las alianzas externas 
• Gestión de los recursos económicos y 

financieros 
• Gestión de los edificios, equipos y 

materiales 
• Gestión de la tecnología 
• Gestión de la información y del 

conocimiento 

5. 
Procesos 

Cómo la organización diseña, 
gestiona y mejora sus procesos para 
apoyar su política y estrategia y 
para satisfacer plenamente, 
generando cada vez mayor valor, a 
sus clientes y otros grupos de 
interés. 

• Diseño y gestión sistemática de los 
procesos 

• Introducción de las mejoras necesarias en 
los procesos mediante la innovación, a fin 
de satisfacer plenamente a clientes y otros 
grupos de interés, generando cada vez 
mayor valor. 

• Diseño y desarrollo de los productos y 
servicios basándose en las necesidades y 
expectativas de los clientes. 

• Producción de los servicios, distribución y 
el servicio de atención al cliente. 

• Gestión y mejora de las relaciones con los 
clientes. 

6. 
Resultados 
en los 
clientes 

Qué logros está alcanzando la 
organización en relación con sus 
clientes externos. 

• Medidas de percepción 
• Indicadores de rendimiento 
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7. 
Resultados 
en las 
personas 

Qué logros está alcanzando la 
organización en relación con las 
personas que la integran. 

• Medidas de percepción 
• Indicadores de rendimiento 

8. 
Resultados 
en la 
sociedad 

Qué logros está alcanzando la 
organización en la sociedad, a nivel 
local, nacional e internacional 
(según resulte pertinente). 

• Medidas de percepción 
• Indicadores de rendimiento 

9. 
Resultados 
clave 

Qué logros está alcanzando la 
organización con relación al 
rendimiento planificado 

• Resultados clave del rendimiento de la 
organización 

• Indicadores clave del rendimiento de la 
organización 

2.4.3 Modelo de Excelencia Empresarial de Kanji (Kanji's Business 
Excellence Model) 

El Modelo de Excelencia Empresarial de Kanji (KBEM), está basado en la 
proposición de que para lograr un nivel elevado de satisfacción al cliente (Complacer al 
cliente), la organización debe mejorar continuamente todos los aspectos de su operación 
(Mejora continua); esto sólo puede ser logrado a través del liderazgo, tomando decisiones 
sobre la evidencia objetiva de lo que está sucediendo actualmente (Administración por 
hechos) y mediante el involucramiento de todos los empleados en las actividades de mejora 
de la calidad (Administración basada en la gente), guiando así a la excelencia empresarial 
[19]. 

Cada uno de estos principios es llevado a la práctica mediante el uso de dos conceptos 
centrales, tal como se muestra en la Figura 2.7. 

E l índice de Excelencia Empresarial (BEI, por sus siglas en inglés: Business 
Excellence Index) del Modelo Kanji es un medio para medir simultáneamente la 
satisfacción de clientes, empleados y los accionistas dentro de una organización con la 
finalidad de obtener una evaluación exhaustiva del desempeño de la organización. 

E l Model Kanji puede ser usado para medir el BEI y mostrar qué tan bien se están 
desempeñando las diferentes áreas de la organización. E l modelo ha sido construido de una 
manera que permite la comparación directa entre cada área al mismo tiempo que está 
disponible para comparar el mismo negocio en diferentes áreas geográficas. 
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Figura 2.7 Modelo de Excelencia Empresarial de Kanji [19] 

Algunas razones para usar el K B E M , son [20]: 

• Es simple en términos de conceptos y relaciones presentados. 

• Es fácil de usar: todos los parámetros pueden ser estimados usando un software 
apropiado y genera un índice simple que permite la comparación entre diferentes 
áreas del negocio y con otras organizaciones. 

• Es genérico: puede ser aplicado en diferentes contextos 

• Es robusto: proporciona eficientemente diferentes resultados (salidas) cuando las 
entradas son cambiadas. 

• Es completo: incluye todos los factores de T Q M (Total Quality Management) y 
utiliza un instrumento de medición que puede ser ajustado a diferentes situaciones. 

• Es válido: su validez ha sido probada estadísticamente 

• Es efectivo: es capaz de medir todos los factores críticos y su contribución a la 
Excelencia Empresarial, dando una clara identificación de dónde deben enfocarse 
los esfuerzos de mejoras. 
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2.5 Modelo SCOR 

Para medir mejor el desempeño de la cadena de suministros y para identificar 
oportunidades de mejora, el Consejo de Cadenas de Suministro de Estados Unidos 
desarrolló en 1997 su primera versión de un modelo de referencia de procesos. 

Los objetivos del diseño del modelo son proporcionar una estructura para vincular los 
objetivos de negocio con las operaciones de cadena de suministro y desarrollar un enfoque 
sistemático para identificar, evaluar y supervisar el desempeño de la cadena de suministros. 
En pocas palabras, el Modelo de Referencia de las Operaciones de la Cadena de 
Suministros (SCOR, por sus siglas en inglés) proporciona una forma de definir las 
actividades de la cadena de suministros en un formato estandarizado, analizando la cadena 
de suministros en forma interna a la organización a nivel del producto, y comparando el 
desempeño con las estadísticas derivadas de las compañías miembros del consejo [21]. 

E l modelo logra sus objetivos primero al contar con un amplio alcance que incluye 
todos los elementos de la demanda, iniciando con el pronóstico de la demanda de los 
clientes o levantamiento de pedidos y terminando con la facturación final y el pago, el cual 
puede incluir los elementos de la cadena de suministros de múltiples empresas. Segundo, 
las descripciones de los procesos pueden ser específicas de un producto, aunque también es 
posible una descripción general de la infraestructura de la compañía. Tercero, se establece 
un marco de referencia para la descripción del proceso con base en cinco componentes: 
planear, suministrar, fabricar, entregar y devolver. Por último, se analizan cinco 
dimensiones de desempeño: confiabilidad, sensibilidad, flexibilidad, costo y eficiencia en la 
utilización de activos. En la Figura 2.8 se puede observar el modelo SCOR. 

Figura 2.8 Modelo SCOR [21] 
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En el nivel más alto del modelo, el nivel 1, se describen los cinco procesos de 
negocio (planear, suministrar, fabricar, entregar y devolver) para cada nivel en la cadena de 
suministros. Aunque el nivel se encuentra ligado a los objetivos del negocio, los cinco 
procesos pueden descomponerse en niveles 2 y 3 para mayor detalle y mayor entendimiento 
de la operación del canal de suministros. La descomposición al nivel 4 permite que se 
modelen prácticas de administración específicas. 

En la Tabla 2.5 se proporciona un ejemplo de las métricas del nivel 1. Para cada uno 
de los elementos de proceso, el modelo SCOR identifica la mejor práctica y tecnología. 

Tabla 2.5 Métricas de nivel 1 del modelo SCOR [7] 

Atributo de 
desempeño de 
la cadena de 
suministro 

Nivel de definición del atributo de 
desempeño Métrica de nivel 1 

Confiabilidad 
de la entrega 

El desempeño de la cadena de 
suministros al enviar un producto 
adecuado al lugar adecuado en el 
momento adecuado, en la condición 
adecuada y en el empaque y cantidad 
adecuados con la documentación 
adecuada y al cliente adecuado. 

• Desempeño en la entrega 
• Velocidad de atención 
• Cumplimiento perfecto del pedido 

La velocidad a la cual una cadena de 
Capacidad de ¡ suministros proporciona los productos 
respuesta al cliente. 

• Tiempos de espera para el 
cumplimiento de pedidos 

Flexibilidad 

La agilidad de la cadena de suministros 
para responder ante cambios en el 
mercado con objetivo de obtener o 
mantener una ventaja competitiva. 

• Tiempo de respuesta de la cadena 
de suministros 

• Flexibilidad de la producción 

Costos Los costos asociados con las 
operaciones de la cadena de suministros 

• Costo de los bienes vendidos 
• Costos totales de administración de 

la cadena de suministros 
• Productividad de valor agregado 
• Costos de procesamiento de 

garantías y devoluciones 

Eficiencia de 
administración 
de activos 

Efectividad organizacional en el manejo 
de todos los activos para apoyar el 
cumplimiento de la demanda, 
incluyendo capital de trabajo y fijo. 

• Tiempo del ciclo de efectivo a 
efectivo 

• Días de inventario de suministros 
• Rotación de activos 
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2.6 Modelo DNA en LogistiK 

A finales de 2005 la Escuela de Ingeniería de la Universidad Anáhuac Puebla y la 
firma de Consultoría y Sistemas Logísticos NetLogistiK, S.A. de C.V., implementan la 
versión piloto de un producto académico orientado al desarrollo de proyectos logísticos 
denominado Programa de Desarrollo en Logística (PDL). 

A finales de 2006, la Universidad Anáhuac México Sur patrocina el desarrollo de la 
primera versión de un sistema de evaluación logística por internet para ser utilizado dentro 
del PDL. En 2007 los autores deciden cambiar de denominación al proyecto y hacer 
público y gratuito el sistema de evaluación logística por Internet. Este sistema es recibido 
con entusiasmo por el gremio logístico y empresarial mexicano. Más de 500 empresas se 
convierten en usuarios del sistema y sus aportaciones permiten idear una herramienta más 
sólida e integral. 

A finales de 2008 el Gobierno Federal Mexicano decide apoyar la iniciativa con 
subsidios para su desarrollo. E l fondo federal se complementa con capital privado para 
desarrollar el Portal D N A en LogistiK [22]. Este portal se publica el 1 de septiembre de 
2009 contando con las siguientes facilidades en términos generales: 

• Una metodología para el análisis, diagnóstico, planeación, diseño y ejecución de 
proyectos logísticos. 

• Un instrumento de evaluación logística por Internet, público y gratuito, que inicia 
la Metodología D N A y con el que las empresas pueden obtener su Radiografía 
Logística. 

• Un mecanismo académico para la capacitación de ejecutivos en logística, en 
términos de desarrollo y ejecución de planes de mejora logística en sus 
organizaciones, basándose en la Metodología D N A . 

• Un conjunto de herramientas por Internet para la divulgación y la colaboración en 
temas de logística. 

E l Modelo D N A en LogistiK plantea cuatro componentes fundamentales (Procesos, 
Sistemas, Infraestructura y Gente) que construyen, sostienen y dan características 
particulares de funcionamiento a las seis funciones logísticas que componen la Cadena de 
Suministro (Aprovisionamiento, Producción, Almacenaje, Transporte, Comercio 
Internacional y Punto de Venta), tal como puede observarse en la Figura 2.9 
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Figura 2.9 Modelo DNA en LogistiK [22] 

Basándose en el modelo conceptual, la iniciativa opera la Metodología D N A en 
LogistiK para desarrollar y ejecutar planes de mejora logística en las organizaciones. Esta 
metodología se aplica directamente tanto en procesos de consultoría como en capacitación 
cerrada (In Company), mediante procesos de transferencia de conocimiento a los ejecutivos 
de la empresa contratante. 

E l punto de partida de la Metodología D N A en LogistiK es la obtención de la 
Radiografía Logística de la organización (Figura 2.10). Esta radiografía se obtiene a través 
del sistema de evaluación logística por Internet que está contenido dentro del Portal DNA, 
Para ello se programa la intervención de especialistas capacitados en el uso del sistema, 
quienes visitan a la empresa y levantan la información necesaria. 

Figura 2.10 Radiografía Logística por Internet [22] 
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2.7 Modelo Oliver Wight Clase A 

Oliver Wight es una consultora de gestión de negocios especializada que pretende 
ayudar a las organizaciones que buscan promover y sostener el cambio a lo largo de su 
camino hacia la excelencia. Esta consultora fue la primera en usar (hace más de treinta 
años) un checklist para que sus clientes pudiesen compararse con las mejores prácticas. 
Desde entonces, el checklist se ha actualizado al ritmo de los años, cobrando fama mientras 
se usaba por clientes en todo el mundo. 

Su Modelo de Gestión Integrada se encuentra en la vanguardia de las actuales 
filosofías y prácticas de gestión, y constituye la pieza clave en el viaje hacia la excelencia 
que emprenden sus clientes. Este modelo abarca todos los aspectos de planificación y 
ejecución en la compañía, desde el consejo hasta los niveles operativos, tanto en sectores de 
producción como de servicios. E l modelo es propulsado por un proceso de 'Gestión 
Empresarial Integrada' cuyo propósito es proveer a la organización con una agenda 
compartida basada en planes integrados y un solo conjunto de prioridades (Figura 2.11). 
Este proceso enlaza los distintos procesos funcionales, como los de la cadena de suministro 
extendida, la gestión de la cartera de productos y clientes, la demanda y la planificación 
estratégica hasta formar un solo proceso de gestión. 

Figura 2.11 Modelo de Gestión Integrada de Oliver Wight 
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El cuestionario de Clase A para la Excelencia Empresarial de Oliver Wight ayuda a 
entender las mejores prácticas y los estándares necesarios para que una empresa entienda en 
dónde se encuentra y qué debe hacer para lograr la excelencia. Es el resultado de la 
adopción por parte de Oliver Wight de las mejores y más probadas prácticas extraídas de 
múltiples iniciativas. 

Para iniciar, la empresa tiene que tener claro dónde se encuentra actualmente, cómo 
es percibida en el mercado y dónde está en relación con sus competidores. E l diagnóstico 
inicial se puede realizar entendiendo la madurez de la organización y de sus diversos 
procesos, en referencia al cuestionario de mejores prácticas. Luego, se trata de adoptar la 
secuencia de mejoras más apropiada, creando un ensamble lógico de iniciativas que 
permitan establecer los cimientos para la consecución del éxito. 

E l premio de Clase A refleja la consecución de un rendimiento por encima del cuartil 
superior del sector en el que opera la empresa. Este nivel de rendimiento será alcanzado en 
todos los aspectos que hay que satisfacer y superar en beneficio de todas las partes 
interesadas: clientes, empleados, accionistas, proveedores y socios. 
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Modelo de evaluación 

En este capítulo se explica el modelo de evaluación propuesto, el cual consiste en una 
herramienta para la comparación del grado de excelencia operacional alcanzado por una 
cadena de suministro contra las mejores prácticas de empresas de clase mundial. Se explica 
también la estructura y funcionamiento de la plataforma de desarrollo creada para realizar 
la evaluación. 

3.1 Modelo Conceptual del procedimiento de 
evaluación propuesto 

En esta sección se explican las características generales del modelo de evaluación 
propuesto, así como sus componentes, etapas y documentación. 

3.1.1 Características generales 

El modelo de evaluación propuesto está basado en el modelo de evaluación de la 
excelencia empresarial de la consultora Oliver Wight. La evaluación aquí propuesta está 
preparada como una herramienta práctica que puede ser utilizada para analizar las brechas 
existentes entre el estado actual de las operaciones de la cadena de suministro de una 
compañía y las mejores prácticas, priorizar actividades y proyectos de mejoras y como 
revisión del progreso del camino hacia la excelencia. 

A continuación se describen de manera breve las características generales del modelo 
propuesto: los procesos a evaluar, la estructura del modelo de evaluación y la metodología 
de evaluación. Más adelante en el capítulo se explican a detalle estas características. 

Los procesos a evaluar 

Como se ha mencionado anteriormente, este modelo está enfocado en la comparación 
del desempeño de una cadena de suministro contra las mejores prácticas, por lo que se 
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consideraron cinco procesos que deben estar interrelacionados para el óptimo desempeño 
de cualquier cadena de suministro. Estos cinco procesos que serán evaluados son: 

1. Administración de la planeación estratégica 
2. Administración de la demanda 
3. Planeación de la cadena de suministro 
4. Logística interna 
5. Logística externa 

Estructura del modelo de evaluación 

Dentro de cada Proceso a evaluar, existen entre 8 y 11 Subprocesos, cada uno de los 
cuales, en su mayoría, contiene dos Definiciones de Excelencia. La suma de la puntuación 
de cada Definición de Excelencia es la que determina la calificación global para cada 
Proceso. Con el objetivo de ayudar a determinar esta puntuación, cada Definición de 
Excelencia está dividida a su vez, en la mayoría de los casos, en 5 Tópicos, cada uno con su 
descripción detallada. 

En la Figura 3.1 puede observarse de forma gráfica la estructura general de la 
evaluación. 

Figura 3.1 Estructura general de los componentes de la evaluación. 

Puntuación 

Debido a que el número de Subprocesos y Definiciones de Excelencia en cada 
Proceso es diferente, el resultado final para la cadena de suministro de manera global, así 
como para cada Proceso y Subproceso se presentará como un porcentaje de cumplimiento 
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en lugar de mostrar únicamente los puntos obtenidos. Este porcentaje representa el nivel de 
excelencia alcanzado por la compañía y cada uno de sus procesos. 

Sin embargo, al momento de realizar la evaluación, a los Tópicos que conforman las 
Definiciones de Excelencia, se le deberá otorgar una puntuación siguiendo una base de 0 a 
5 puntos. Estas puntuaciones obtenidas por cada Tópico, serán promediadas para obtener la 
puntuación de la Definición de Excelencia correspondiente. Posteriormente, los puntos 
obtenidos por cada Definición de Excelencia se suman para obtener la puntuación global de 
cada Subproceso y a su vez de cada Proceso central. 

E l significado de cada posible puntuación así como el procedimiento de evaluación a 
detalle se explicarán en el tema 3.2. 

3.1.2 Modelo conceptual propuesto para la evaluación 

E l modelo de evaluación de la excelencia operacional para una cadena de suministro 
es un modelo cuyas entradas serán los datos y la información del estado actual de los 
procesos de la cadena de suministro. Esta información será procesada por el sistema 
desarrollado para realizar la evaluación (EOCS: excelencia operacional de la cadena de 
suministro) y proporcionará como resultados los índices de excelencia operacional del 
sistema evaluado. La representación gráfica de este modelo puede observarse en la Figura 
3.2. 

Figura 3.2 Modelo conceptual EOCS 

A l interior del sistema EOCS, se pueden encontrar los procesos o categorías que se 
evaluarán, las cuales se representa en cinco "cajas"; éstos procesos permitirán determinar el 
nivel actual de excelencia de una cadena de suministro. En la Figura 3.3 se muestran las 
categorías que componen el sistema EOCS. 
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Figura 3.3 Categorías que integran el sistema EOCS 

Las cinco "cajas" del modelo representadas anteriormente muestran las categorías 
(Procesos) que sirven para evaluar el nivel actual y el progreso de una organización en su 
camino hacia la excelencia. A cada una de las categorías le acompaña una definición del 
mismo así como su propósito. Para desarrollar las categorías en detalle, cada uno va 
acompañado de un número variable de subcategorías (Subprocesos) que hay que considerar 
al momento de realizar la evaluación. Finalmente, cada subcategoría lleva consigo una lista 
de áreas abordar, llamadas Definiciones de Excelencia, las cuales se han dividido en un 
número variable de Tópicos para ayudar a obtener una evaluación más precisa. 

A continuación se presentan algunos detalles de cada Proceso o categoría principal 
del modelo. 

1. Administración de la planeación estratégica. 

• En necesario tener claridad sobre la visión y la estrategia del negocio para que se 
pueda planear todo aquello que es necesario para lograr llegar a esa visión. 

• E l propósito de este componente es establecer y administrar el proceso para 
determinar la visión, estrategia y dirección con el fin de ser una compañía de 
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desempeño superior. Además, asegurar que esto está reflejado en todos los planes, 
proyectos y acciones a lo largo de la compañía. 

• La evaluación de este proceso permitirá determinar qué tan bien se realiza la 
planeación a largo plazo en el negocio, además del establecimiento de prioridades 
y la comunicación clara cuando se despliegan los planes a través de la compañía. 

• Esta categoría se compone de 11 Subprocesos, 19 Definiciones de Excelencia y 73 
Tópicos. 

2. Administración de la demanda. 

• Un mayor entendimiento de las necesidades de los clientes y de lo que está 
pasando en el mercado conlleva a incrementar la predictibilidad de las necesidades 
del negocio en el corto, mediano y largo plazo. 

• E l propósito de este componente es asegurar que los flujos de ingresos del plan 
estratégico y de negocios son logrados mediante la administración de las 
actividades de mercadotecnia y ventas, a través de un proceso de administración 
integral de la demanda. Además, asegurar que las necesidades de los clientes y 
consumidores son visibles y comprendidas a lo largo de la organización. 

• La evaluación de este proceso permite conocer qué tan bien se crea y se planea la 
demanda y cómo se controla esa demanda y el suministro en el corto plazo a través 
de las actividades de ventas. 

• Se compone de 10 Subprocesos, 21 Definiciones de Excelencia y 93 Tópicos. 

3. Planeación la cadena de suministro. 

• Así como la última tecnología extiende el mercado objetivo de una compañía, el 
reto creciente en los negocios es cómo entregar los productos y servicios en el 
punto de consumo. 

• E l propósito de este componente es construir una cadena de suministro flexible 
que planee, integre, vincule y dé forma a los procesos de planeación y ejecución 
del suministro para lograr ventajas competitivas a través de un desempeño 
superior. 

• La evaluación de este proceso permite saber qué tan bien se entiende la cadena de 
suministro extendida y cómo es optimizada estratégicamente y día a día para 
mejorar el servicio al cliente y el desempeño del negocio. 

Se compone de 10 Subprocesos, 19 Definiciones de Excelencia y 87 Tópicos. 
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4. Logística interna 

• Mientras que el enfoque actual de los negocios es moverse hacia la cadena 
extendida de suministro, la excelencia en las actividades centrales sigue siendo 
vital para lograr las promesas y deseos de los clientes y para mantenerse en la 
competencia global de costos. 

• El propósito de este componente es administrar las capacidades y los recursos 
para cumplir con el plan interno de abastecimiento y ejecutar las estrategias de 
suministro del negocio, a través de la planeación integrada y el control del 
suministro, para lograr un desempeño superior. 

• La evaluación de este proceso permite determinar si las operaciones encargadas de 
hacer y entregar bienes y servicios comprenden lo que es excelente hoy en día y 
qué tan rápido responden a los cambios y las demandas del mercado. 

• Se compone de 8 Subprocesos, 16 Definiciones de Excelencia y 73 Tópicos. 

5. Logística extema 

• E l incremento en productos y servicios y el amplio mercado presenta nuevos retos 
para el proceso de toma de decisiones sobre fabricar o comprar a nivel de 
producto, componentes y materiales. 

• E l propósito de este componente es administrar el abastecimiento de bienes y 
servicios para crear ventajas competitivas, asegurando un desempeño superior de 
la cadena de suministro. Además, entender y gestionar el balance entre riesgo y 
costo total de propiedad. 

• La evaluación de este proceso permite establecer nuevos estándares para medir la 
excelencia en las actividades de compras y en la planeación y coordinación del 
movimiento de bienes dentro de la cadena de suministro. 

• Se compone de 9 Subprocesos, 17 Definiciones de Excelencia y 73 Tópicos. 

En la Tabla 3.1 se presenta a manera de resumen el número de puntos posibles, 
subprocesos, definiciones de excelencia y tópicos que componen cada proceso del modelo 
de evaluación. 
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Tabla 3.1 Detalle de la estructura del modelo de evaluación 

Proceso Puntos 
posibles a 
obtener 

Número de 
Subprocesos 

Número total 
de Definiciones 
de Excelencia 

Número total 
de Tópicos 

1. Administración de la 
planeación estratégica 95 11 19 73 
2. Administración de la 
demanda 105 10 21 93 
3. Planeación de la cadena de 
suministro 95 10 19 87 
4. Logística interna 80 8 16 75 
5. Logística externa 85 9 17 73 

TOTAL 460 48 92 401 

Como puede observarse en la tabla anterior, el modelo consta de 5 Procesos 
centrales, de los cuales se desprenden 48 Subprocesos, que a su vez contienen 92 
Definiciones de Excelencia y éstas se descomponen en 401 Tópicos. Los Tópicos en 
realidad representan los reactivos a contestar en la evaluación. 

3.1.3 Etapas de la aplicación del modelo 

La aplicación del modelo de evaluación propuesto consta de 4 etapas, las cuales se 
presentan en seguida: 

1. Determinar la organización y administración para la evaluación 

Es necesario conocer quién o quiénes han sido los interesados en que se lleve a cabo 
la evaluación de la compañía, así como identificar a todos aquellos que serán 
involucrados para la realización de la misma. 

Con el fin de estructurar apropiadamente el proceso de evaluación, es importante 
determinar algunas cuestiones clave antes de comenzar el trabajo: 

• Quién ha sido el interesado en que se realice la evaluación. 
• Cuál es el objetivo de la evaluación. 
• Quiénes deben participar en la evaluación. 
• Es la evaluación un esfuerzo de una ocasión o es parte de un proceso continuo. 
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2. Realizar la evaluación 

Como el título lo indica, esta etapa consiste en realizar la evaluación en sí, lo cual 
comprende desde la recopilación de información necesaria mediante diversos 
métodos (entrevistas con las partes involucradas, análisis de información histórica y 
actual, etc.) hasta responder cada uno de los Tópicos que integran el modelo de 
evaluación. Como resultado de esta etapa se obtendrá una calificación global para la 
cadena de suministro, así como para cada uno de los 5 Procesos evaluados. 

3. Interpretar resultados 

Después de obtener los resultados del método de evaluación, es necesario 
interpretarlos para conocer la situación actual del desempeño de la cadena de 
suministro comparada contra las mejores prácticas, así como de cada uno de sus 
procesos evaluados. 

4. Conclusiones y recomendaciones 

Con base en la interpretación de los resultados obtenidos en la etapa anterior, es 
necesario determinar las prioridades acerca de cuáles serán los procesos y actividades 
sobre los cuales se centrarán los esfuerzos de la compañía, con el objetivo de 
incrementar gradualmente el desempeño de la cadena de suministro y por ende, 
disminuir la brecha existente respecto a las mejores prácticas. 

3.1.4 Documentación de la aplicación del modelo 

Como se mencionó anteriormente, la aplicación del modelo de evaluación propuesto 
consta de 4 etapas. A continuación se detalla cada una de ellas. 

Etapa 1. Determinar la organización y administración para la evaluación 

Los directores ejecutivos o gerentes generales de las compañías comúnmente utilizan 
las evaluaciones de desempeño como una base para ayudarlos a decidir dónde o cómo 
cambiar la manera en la que realizan sus actividades. En la mayoría de los casos, las 
evaluaciones son motivadas por una creencia de que el desempeño actual se está quedando 
por detrás que el de los competidores. En tales casos, la meta principal de una evaluación es 
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proveer evidencia de que se necesita realizar algún cambio y determinar las áreas donde el 
desempeño puede ser mejorado. 

En general, las compañías realizan las evaluaciones de desempeño de maneras 
diferentes, pero existen ciertos elementos comunes para que una evaluación sea exitosa 
[24]: 

• E l propósito de la evaluación está claro. 

• Los directivos están comprometidos con la evaluación. 

• Los líderes y demás personas expertas en los temas a evaluar están involucrados. 

• La evaluación examina las áreas en donde las mejoras pueden generar el mayor 
impacto. 

• Los directivos están constantemente buscando por fuera de la organización las 
mejores prácticas. 

• Los resultados obtenidos de la evaluación son comunicados de manera efectiva. 

• La administración actúa según los resultados. 

Con el objetivo de tener una declaración formal de la organización necesaria para 
realizar la evaluación, se propone un formato que permita identificar los aspectos 
principales de dicha organización, como el objetivo de la evaluación, los involucrados en 
ella, etc. E l formato se presenta en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Declaración formal de la administración de la evaluación 

Administración de la evaluación 
Nombre del proyecto 
Compañía 
Justificación 
Propósito 
Líder del proyecto 
Miembros del equipo 
Metodología 
Periodo de evaluación 
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Comúnmente, el impulsor de una evaluación de desempeño se encuentra en la alta 
dirección de la compañía, siendo el Presidente de la compañía o el Gerente de Operaciones 
quien tiene dicha iniciativa. Sin embargo, sin importar quien inicie o motive la realización 
de la evaluación, debe involucrar a líderes del nivel directivo y operativo; no debe 
considerarse como un ejercicio sólo para especialistas dentro de la compañía, sino que debe 
involucrar el apoyo de niveles inferiores. 

E l equipo de trabajo que estará encargado de realizar la evaluación debe reunir ciertas 
habilidades, que se enlistan a continuación, para permitir una evaluación lo más objetiva 
posible: 

• Trabajo en equipo. Implica la capacidad de organizarse con otras personas para 
realizar diversas actividades y lograr un objetivo común. 

• Entendimiento detallado del área o áreas que serán evaluadas. Esto 
normalmente significa utilizar a un miembro del área que será evaluada. 

• Habilidades de facilitador. Dado que el equipo es responsable de realizar 
entrevistas y recabar puntos de vista de personas a diferentes niveles y en 
diferentes funciones, es importante que el equipo incluya miembros que puedan 
realizar de manera efectiva esas actividades. 

• Comunicación efectiva. E l equipo debe incluir a personal que tenga experiencia 
en estructurar las ideas y "venderlas" a otras personas para lograr un claro 
entendimiento. 

• Capacidad de planeación. Un resultado clave de la evaluación será un plan de 
acción para mejorar las debilidades que hayan sido identificadas, por lo que es 
necesario incluir a algún miembro que tenga experiencia en realizar ese tipo de 
planeación, de manera que los planes sean adecuadamente estructurados. 

Etapa 2. Realizar la evaluación 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el modelo de evaluación propuesto 
proporciona una calificación global, en porcentaje, que representa el grado de excelencia 
operacional alcanzado por el desempeño la cadena de suministro evaluada, así como el 
desglose del nivel de excelencia alcanzado por cada uno de los Procesos y Subprocesos que 
la conforman. Para obtener esta calificación, es necesario responder cada uno de los 
Tópicos que integran las Definiciones de Excelencia. E l método de evaluación se detalla en 
la sección 3.2. 
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También se mencionó la forma en que está conformada la evaluación: 5 Procesos 
centrales divididos en Subprocesos, que a su vez se dividen en Definiciones de Excelencia, 
y éstos se descomponen en Tópicos. 

A continuación se detallan los Procesos y Subprocesos que componen el modelo de 
evaluación. Las Definiciones de Excelencia y sus respectivos Tópicos no se incluyen en 
esta sección debido a que son demasiados. Éstos pueden ser observados en el Anexo 1. 

1. Administración de la planeación estratégica 

1.1 Entendimiento y análisis del entorno interno y externo 
1.2 Misión, visión y valores de la compañía 
1.3 Planeación estratégica 
1.4 Proceso de soporte y estrategias de funciones clave 
1.5 Despliegue de la estrategia 
1.6 Planeación del negocio y planes anualizados 
1.7 Evaluación y control 
1.8 Estrategia de negocios y proceso de administración 
1.9 Administración de riesgos 
1.10 Medidas de desempeño 
1.11 Características de comportamiento 

2. Administración de la demanda 

2.1 Estrategia de administración de la demanda 
2.2 Integración 
2.3 Administración de categorías 
2.4 Administración de los canales 
2.5 Vínculos con los clientes 
2.6 Planeación de la demanda 
2.7 Planeación y ejecución de ventas 
2.8 Control de la demanda 
2.9 Medición del desempeño 
2.10 Características de comportamiento 

3. Planeación de la cadena de suministro 

3.1 Estrategia de la cadena de suministro 
3.2 Integración 
3.3 Administración de la cadena de suministro 
3.4 Planeación de la cadena de suministro 
3.5 Logística y distribución 
3.6 Intercambio de información 
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3.7 Efectividad de la cadena de suministro 
3.8 Integración financiera de los socios comerciales 
3.9 Medición del desempeño 
3.10 Características de comportamiento 

4. Logística interna 

4.1 Estrategia de suministro 
4.2 Integración 
4.3 Planeación maestra del suministro 
4.4 Ejecución del programa 
4.5 Integridad de la información 
4.6 Adquisición, uso y cuidado efectivo de bienes 
4.7 Medición del desempeño 
4.8 Características de comportamiento 

5. Logística externa 

5.1 Estrategias de abastecimiento interno y externo 
5.2 Integración con la estrategia y procesos de planeación 
5.3 Estrategia de suministro externo 
5.4 Costo total de propiedad 
5.5 Continuidad del suministro 
5.6 Análisis y selección de proveedores y acuerdos comerciales 
5.7 Relaciones con los proveedores 
5.8 Características de comportamiento 
5.9 Medición del desempeño 

Etapa 3. Interpretar resultados 

Una vez terminada la evaluación de los 5 procesos que conforman el modelo, éste 
proporcionará una serie de resultados numéricos y gráficos que ayudarán a visualizar el 
desempeño actual de la cadena de suministro respecto a las mejores prácticas, así como de 
cada proceso. Es necesario revisar estos resultados de manera cuidadosa para identificar 
cuáles han sido las principales debilidades encontradas en el funcionamiento de los diversos 
procesos evaluados, así como para realizar las propuestas de mejora pertinentes. 

Etapa 4. Conclusiones y recomendaciones 

Esta última etapa del modelo consiste en obtener conclusiones sobre el desempeño de 
la cadena de suministro, a partir de los resultados obtenidos en la etapa anterior. Esto es, 
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determinar cuáles han sido las áreas que presentan la mayor oportunidad de mejora, así 
como identificar la brecha existente entre el resultado obtenido de desempeño actual y las 
mejores prácticas, para que, con toda esta información, puedan establecerse planes de 
acción que permitan alcanzar el nivel de excelencia deseado. 

3.2 Procedimiento de Evaluación 

En esta sección se explicará de manera más detallada la forma en que se realiza la 
evaluación de los procesos así como la plataforma de desarrollo para el modelo. 

3.2.1 Identificación de requerimientos de evaluación 

Como se ha mencionado anteriormente, el modelo está dividido en Procesos, 
Subprocesos, Definiciones de Excelencia y Tópicos. Éstos últimos son los que realmente 
van a recibir una puntuación para obtener los resultados de la evaluación. La escala de 
calificaciones es de 0 a 5 para cada Tópico. La escala de puntuaciones y sus definiciones se 
muestra en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3 Escala de puntuaciones para la evaluación 

Calificación Significado Descripción 

0 No se hace Las prácticas son requeridas para el negocio, pero no existen 
actualmente. 

1 Muy mal Las prácticas existen, pero no han sido desarrolladas para 
contribuir al mejoramiento del negocio. 

2 Mal Las prácticas han sido desarrolladas de manera aislada al resto 
del negocio. No están integradas o formalizadas dentro de los 
procesos del negocio. 

3 Regular Las prácticas están medianamente formalizadas y son 
satisfactorias; sin embargo, aún no han sido sujetas a una 
aplicación sistemática de técnicas de mejora continua. 

4 Bien Las prácticas están integradas dentro de los procesos de 
negocios de la compañía y son cumplidas rutinariamente. 

5 Excelente Las prácticas están completamente integradas en todas las 
funciones de la compañía. Cumplen exitosamente sus metas y 
sus mediciones de desempeño estándar. 
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A continuación se describirá la forma en la que se realiza la evaluación y la 
generación de resultados. 

A cada uno de los Tópicos que integran una Definición de Excelencia se le debe dar 
una calificación entre 0 y 5; el promedio de estas calificaciones representará la puntuación 
obtenida por esa Definición de Excelencia. Cuando el promedio no es un número exacto, se 
hace un redondeo simple. Posteriormente, al completar la evaluación, la suma de los puntos 
obtenidos por las Definiciones de Excelencia que integran un Subproceso representará la 
puntuación para ese Subproceso. Del mismo modo, la suma de los puntos obtenidos por los 
Subprocesos que integran un Proceso, generará la puntuación de dicho Proceso. 

Cada Tópico y cada Definición de Excelencia puede obtener una puntuación máxima 
de 5; los Tópicos porque tienen que ser evaluados bajo la escala de 0 a 5 y las Definiciones 
de Excelencia porque son el promedio de las calificaciones de los Tópicos. Sin embargo, 
los Subprocesos no tienen una misma cantidad de puntos máximos a obtener debido a que 
están conformados por diferente cantidad de Definiciones de Excelencia. La mayoría de los 
Subprocesos está compuesto por 2 Definiciones de Excelencia, lo que representa que 
puedan obtener un máximo 10 puntos, sin embargo, hay Subprocesos que están 
conformados por 1 y hasta por 4 Definiciones de Excelencia, lo que hará que sus 
puntuaciones varíen entre 5 y 20 puntos. Lo mismo ocurre con cada Proceso central. Dado 
que su puntuación resulta de la suma de las calificaciones de cada Subproceso y éstos son 
variables, la puntuación máxima posible es diferente entre Procesos. 

Debido a estas diferencias en la cantidad de componentes y posibles puntos a obtener 
por cada Proceso, al final de la evaluación se proporcionará el puntaje obtenido por cada 
Proceso y Subproceso de manera informativa, pero, con el fin de poder realizar 
comparaciones y conclusiones, el resultado final del desempeño de la cadena de suministro 
así como de cada proceso se dará como porcentaje, esto es, los puntos obtenidos de los 
puntos posibles. 

3.2.2 Plataforma de desarrollo 

La plataforma de desarrollo utilizada para el modelo de evaluación propuesto es el 
software Microsoft Excel 2007, debido a su facilidad de manejo y disponibilidad comercial. 
A continuación se describirán los componentes (pestañas) del modelo creado en esta 
plataforma. Cabe mencionar que se ha desarrollado de manera que cualquier usuario, 
incluso aquellos no familiarizados con el uso de Microsoft Excel puedan "navegar" 
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fácilmente dentro del programa, por lo que se han incluido links entre las secciones, 
explicaciones detalladas, señales para evitar errores al realizar las evaluaciones, etc. 

Portada 

Es la portada del programa. Contiene el logo del Tecnológico de Monterrey, el título 
del modelo: "Evaluación de la excelencia operacional de la cadena de suministro", el 
nombre del autor y la fecha de creación. Ver Figura 3.4. 

Figura 3.4 Portada del modelo de evaluación 

Contenido 

Presenta un listado de todas las secciones que componen el modelo y sus respectivos 
vínculos para acceder a ellas, excepto para las secciones de resultados, a las cuales tiene 
que accederse desde otra sección: para ver el "Resultado Global" es necesario entrar desde 
la pestaña de "Estatus", una vez que se han realizado todas las evaluaciones; y, para 
acceder al resultado detallado de cada proceso, debe hacerse desde "Resultado Global". 
Esto es para evitar saltarse a las secciones de resultados sin antes haber concluido las 
evaluaciones. Ver Figura 3.5. 
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Figura 3.5 Contenido del modelo de evaluación 

Instrucciones 

Contiene la explicación sobre cómo ha sido estructurado el modelo de evaluación, la 
manera de "navegar" dentro del programa, los componentes de los cuestionarios de 
evaluación, la forma en que debe realizarse la puntuación, el significado de la escala de 
puntos, la forma y explicación de los resultados que se obtendrán al finalizar las 
evaluaciones, etc., toda la información que se considera necesaria para comprender el 
funcionamiento y entendimiento del modelo, tanto de manera conceptual como en el uso 
del programa. En la Figura 3.6 se muestra un pequeño fragmento de esta pestaña. 

Figura 3.6 Instrucciones del modelo de evaluación 
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Estatus 

Esta sección es un resumen del estatus de cada evaluación. Contiene el nombre de 
cada Proceso, el número de reactivos que componen cada evaluación, el número de 
reactivos pendientes por responder, el estatus de cada evaluación, el cual tiene dos 
opciones, completa e incompleta y el link para acceder a cada evaluación. Cuando una 
evaluación esté "incompleta", se mostrará esa palabra en color rojo y con sombreado color 
rosa; cuando la evaluación esté "completa", se mostrará esa palabra en color verde y con 
sombreado del mismo color. 

Además, para mayor facilidad, cada Proceso contiene sus Subprocesos y los mismos 
elementos descritos anteriormente. Esto puede ser útil, por ejemplo, cuando alguna 
evaluación esté incompleta y se desee saber en qué parte del cuestionario hizo falta 
responder algún reactivo, entonces la tabla de resumen le dirá el Subproceso específico en 
donde hace falta la respuesta y le permitirá acceder a él. Para mostrar los subprocesos, es 
suficiente con dar clic en el signo de "más (+)" correspondiente al Proceso que desee 
observar a detalle; éstos signos se encuentran a la izquierda de la tabla de Estatus de las 
evaluaciones. También, al final de la tabla se muestra la leyenda "Necesita completar las 
evaluaciones para acceder a la sección de Resultados". Este anuncio permanecerá hasta que 
se hayan completado todas las evaluaciones. Todo esto puede observarse en la Figura 3.7. 

Figura 3.7. Resumen de estatus de las evaluaciones (incompletas) 
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Cuando se hayan terminado las evaluaciones, el estatus de todas ellas deberá decir 
"Completa" en color verde y, el anuncio al final de la tabla cambiará por "Ahora puede 
acceder a la sección de Resultados" y le aparecerá el link para acceder a dicha sección. Ver 
Figura 3.8. 

Figura 3.8. Resumen de estatus de las evaluaciones (completas) 

l.PPE 

Contiene el cuestionario de evaluación correspondiente a la categoría 
"Administración de la planeación estratégica". Los elementos que integran el cuestionario 
son el nombre del Proceso, propósito, los Subprocesos, Definiciones de Excelencia y 
Tópicos (reactivos a contestar) correspondientes a ese Proceso, la escala de calificaciones, 
señales visuales para evitar errores y links para moverse a otras secciones del modelo. 

La primera de las señales visuales mencionadas es la palabra "Responder" en color 
rojo y aparece en cada reactivo que está sin respuesta. A l contestar un reactivo, desaparece 
automáticamente. La segunda señal es la palabra "Error" y aparece en color blanco con un 
fondo rojo, y se mostrará cuando en algún reactivo se coloque más de una respuesta. Por 
último, al final de cada cuestionario se presenta la leyenda "Evaluación incompleta" con un 
fondo en color amarillo cuando no se ha contestado la totalidad de reactivos; una vez que se 
ha completado la evaluación, la leyenda anterior cambiará por la siguiente "Ha terminado 
de evaluar este proceso. Vaya a 'Resumen' para observar el estatus de las otras 
evaluaciones" y el fondo cambiará a color verde. 
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Estos elementos descritos son los mismos para los otros cuatro cuestionarios de 
evaluación, únicamente varían en el número y contenido de Subprocesos, Definiciones de 
Excelencia y Tópicos. La evaluación de esta categoría se compone de 11 Subprocesos, 19 
Definiciones de Excelencia y 73 Tópicos, que representan el número de reactivos a 
contestar. En la Figura 3.9 se presenta un fragmento del cuestionario así como el cambio en 
los mensajes al final del mismo. 

Figura 3.9 Cuestionario de evaluación para "Administración de la planeación estratégica" 

2. AD 

Contiene el cuestionario de evaluación correspondiente a la categoría 
"Administración de la demanda", el cual se compone de 10 Subprocesos, 21 Definiciones 
de Excelencia y 93 Tópicos (reactivos). La Figura 3.10 muestra un fragmento de esta 
evaluación. 
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Figura 3.10 Cuestionario de evaluación para "Administración de la demanda" 

3.ACS 

Contiene el cuestionario de evaluación correspondiente a la categoría "Planeación de 
la cadena de suministro", el cual se compone de 10 Subprocesos, 19 Definiciones de 
Excelencia y 87 Tópicos (reactivos). La Figura 3.11 muestra un fragmento de esta 
evaluación. 

Figura 3.11 Cuestionario de evaluación para "Planeación de la cadena de suministro" 
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4. ASI 

Contiene el cuestionario de evaluación correspondiente a la categoría "Logística 
interna", el cual se compone de 8 Subprocesos, 16 Definiciones de Excelencia y 73 Tópicos 
(reactivos). La Figura 3.12 muestra un fragmento de esta evaluación. 

Figura 3.12 Cuestionario de evaluación para "Logística interna" 

5. ASE 

Contiene el cuestionario de evaluación correspondiente a la categoría "Logística 
externa (procesos de compra)", el cual se compone de 9 Subprocesos, 17 Definiciones de 
Excelencia y 73 Tópicos (reactivos). La Figura 3.13 muestra un fragmento de esta 
evaluación. 

Figura 3.13 Cuestionario de evaluación para "Logística externa" 
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ResGIobal 

Esta sección contiene una tabla de los resultados obtenidos por cada uno de los 
procesos en la evaluación, así como de la cadena de suministro de manera global, 
acompañada de una gráfica radar. También contiene links para acceder a los resultados 
detallados para cada proceso y para regresar a otras secciones del programa. Estos 
elementos pueden observarse en la Figura 3.14 

Figura 3.14 Sección de "Resultado global" del modelo de evaluación 

La tabla muestra los puntos posibles y obtenidos en cada uno de los 5 Procesos 
centrales, así como el nivel esperado y alcanzado de excelencia. Además, contiene los 
mismos elementos pero de manera global para la cadena de suministro. Como se mencionó 
en la sección 3.2.1, debido a que no se tiene el mismo número de puntos posibles en cada 
Proceso, el resultado a tomar en cuenta es el porcentaje presentado en la columna "Nivel de 
excelencia alcanzado", el cual representa el porcentaje de los puntos obtenidos sobre los 
posibles. E l porcentaje de nivel de excelencia esperado preestablecido es de 90%, aunque el 
modelo cuenta con la flexibilidad de cambiarlo. 

Este porcentaje va acompañado de un indicador visual para ayudar a observar 
rápidamente el estado de las evaluaciones. Este indicador visual tiene 3 opciones: color 
verde cuando el proceso ha alcanzado o superado el "Nivel de excelencia esperado", 
amarillo cuando se encuentra entre el 50% y el nivel deseado y rojo cuando está por debajo 
del 50%. Para evitar transposición de valores y colores, el nivel esperado debe ser al menos 
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de 60%. Debajo de la tabla de resultados se presenta el significado de los posibles colores 
del indicador visual. 

Como se mencionó, el nivel de excelencia esperado puede ser modificado, de acuerdo 
a las necesidades de la evaluación. Si se modifica este nivel esperado en la parte 
correspondiente al "Nivel global de excelencia", automáticamente se modificará el nivel 
esperado de excelencia para cada proceso. Sin embargo, si se desea establecer un nivel 
diferente para cada proceso también es posible hacerlo modificando el nivel deseado en la 
parte correspondiente a cada proceso. Este nivel será el que se muestre en los resultados 
detallados por proceso, a los cuales puede acceder dando clic sobre el nombre de cada 
proceso. 

Finalmente, la gráfica radar es la representación de la comparación entre el nivel 
esperado de excelencia y el obtenido. Esta gráfica sirve para identificar fácilmente las 
brechas existentes entre ambos niveles para cada proceso. 

1. ResPPE 

Esta sección o pestaña contiene los mismos elementos que en la sección de resultado 
global, pero a nivel de Subprocesos. En este caso, en la tabla de resultados pueden 
observarse los puntos posibles y obtenidos así como el nivel de excelencia esperado y 
alcanzado para cada Subproceso de la categoría "Administración de la planeación 
estratégica". E l porcentaje que se muestra para el Proceso es el mismo que se definió en los 
resultados globales y no puede ser modificado desde esta sección; el nivel esperado para 
cada Subproceso será el mismo que el establecido para el Proceso y no pueden modificarse 
individualmente ya que se asume que todos los Subprocesos deben lograr el nivel deseado 
por el Proceso. 

También se presenta la gráfica radar, la explicación del significado de los colores en 
el indicador visual que aparece junto al porcentaje de excelencia alcanzado y los links para 
regresar a otras secciones del modelo, como puede observarse en la Figura 3.15. Estos 
elementos serán los mismos para los resultados detallados de las demás categorías. 
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Figura 3.15 Sección de resultados para "Administración de la planeación estratégica" 

2. ResAD 

Contiene los resultados detallados de cada Subproceso para la categoría 
"Administración de la demanda": tabla de puntos y porcentajes, gráfica radar y significado 
de indicador visual. E l nivel esperado de excelencia para el Proceso puede cambiarse desde 
la sección de resultado global, no desde ésta. Tampoco puede modificarse el nivel esperado 
para cada Subproceso. Ver Figura 3.16 

Figura 3.16 Sección de resultados para "Administración de la demanda" 
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3. ResACS 

Contiene los resultados detallados de cada Subproceso para la categoría "Planeación 
de la cadena de suministro": tabla de puntos y porcentajes, gráfica radar y significado de 
indicador visual. E l nivel esperado de excelencia para el Proceso puede cambiarse desde la 
sección de resultado global, no desde ésta. Tampoco puede modificarse el nivel esperado 
para cada Subproceso. Ver Figura 3.17. 

Figura 3.17 Sección de resultados para "Planeación de la cadena de suministro' 

4. ResASI 

Contiene los resultados detallados de cada Subproceso para la categoría "Logística 
interna": tabla de puntos y porcentajes, gráfica radar y significado de indicador visual. E l 
nivel esperado de excelencia para el Proceso puede cambiarse desde la sección de resultado 
global, no desde ésta. Tampoco puede modificarse el nivel esperado para cada Subproceso. 
Ver Figura 3.18. 
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Figura 3.18 Sección de resultados para "Logística interna" 

5. ResASE 

Contiene los resultados detallados de cada Subproceso para la categoría "Logística 
externa": tabla de puntos y porcentajes, gráfica radar y significado de indicador visual. E l 
nivel esperado de excelencia para el Proceso puede cambiarse desde la sección de resultado 
global, no desde ésta. Tampoco puede modificarse el nivel esperado para cada Subproceso. 
Ver Figura 3.19 

Figura 3.19 Sección de resultados para "Logística externa" 
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Aplicación 

En este capítulo se realizará la aplicación del modelo propuesto a una compañía 
ficticia llamada Customized Steel Products. Para ello, se desarrollará cada una de las 4 
etapas que componen el modelo: determinar la organización y administración para la 
evaluación, realizar la evaluación, interpretar resultados y establecer conclusiones y 
recomendaciones. 

Capítulo 4 
4.1 Descripción de un caso de aplicación 

El modelo de evaluación propuesto se aplicó a una empresa ficticia llamada 
Customized Steel Products, la cual es una empresa dedicada a la fabricación y 
comercialización de tubos de acero al carbono. A continuación se desarrollarán las 4 etapas 
del modelo. 

4.1.1 Organización y administración para la evaluación 

La Tabla 4.1 presenta el formato que contiene la declaración formal de la 
organización necesaria para realizar la evaluación en la empresa Customized Steel Products 
(CSP). 

Tabla 4.1. Declaración formal de la administración de la evaluación en CSP 

Administración de la evaluación 

Nombre del proyecto Evaluación de la excelencia operacional de la cadena de 
suministro en Customized Steel Products 

Compañía Customized Steel Products 

Justificación La realización del proyecto surgió en la compañía por el 
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interés del Gerente de Operaciones de saber cómo se 
encuentra el nivel de desempeño de la cadena de suministro, 
de manera que sirva como apoyo para la toma de decisiones 
futuras. 

Propósito La evaluación tiene el objetivo de determinar el nivel actual 
de desempeño en el que se encuentra la cadena de suministro 
de la compañía respecto a las mejores prácticas, identificar 
las principales áreas de oportunidad y determinar acciones de 
mejora. 

Líder del proyecto El líder del proyecto es el Ing. Teodoro Garza, Gerente de 
Operaciones. 

Miembros del equipo Los miembros del equipo de trabajo, quienes apoyarán para 
realizar la evaluación son: 

Ing., Efraín Treviño, gerente de Logística y encargado de 
realizar la evaluación. 
Ing. Víctor Torres, Gerente de Producción. 
Ing. Alejandro González, Gerente de Ventas 
Lic. Karla Pérez, Gerente de Compras 

Metodología La información será recopilada mediante encuestas al 
personal involucrado, así como mediante el análisis de 
información histórica. 

Periodo de evaluación Inicio: 03 de octubre de 2011 
Fin: 04 de noviembre de 2011 
4.1.2 Evaluación 

En esta sección se presentarán las respuestas obtenidas en la evaluación, recordando 
que los Tópicos representan los reactivos a contestar en escala 0 a 5. También se podrá 
observar la calificación que se genera para cada Definición de Excelencia recordando que 
es el promedio de las puntuaciones de los Tópicos. Todo esto se muestra dividido por 
Procesos y Subprocesos. Sin embargo, las definiciones detalladas de cada Tópico no se 
presentarán aquí debido a su extensión; sólo se muestra el nombre o título de cada Tópico. 
Las definiciones detalladas pueden observarse en el Anexo 1. 

En la Tabla 4.2 se presentan los puntajes obtenidos por cada Tópico para el proceso 
"Administración de la planeación estratégica". 
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Tabla 4.2 Evaluación para "Administración de la planeación estratégica" 

1. ADMINISTRACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

1.1 Entendimiento y análisis del entorno interno y externo 

1. Existe un proceso para recopilar información relevante interna y externamente para 
entender a la compañía, sus productos y servicios, su mercado objetivo y su 
competencia. 

5 

a. Capacidad de la compañía 5 
b. Posición en la industria 4 
c. Metas de las partes interesadas (stakeholders) 4 
d. Análisis del mercado 5 
e. Portafolio de productos y servicios 5 

2. Esta información es analizada usando herramientas apropiadas para identificar y 
priorizar oportunidades y retos para el éxito del negocio. 

4 

a. Análisis de la información 4 
b. Herramientas de análisis 3 
c. Diagnóstico de la capacidad 4 
d. Oportunidades 5 
e. Prioridades 4 

1.2 Misión, visión y valores de la compañía 

3. Existe las declaraciones de la misión y visión, representando los puntos de vista 
equilibrados de la compañía (o unidades de negocio) y sus partes interesadas. 

5 

a. Fundamento en equipos de mandos altos y bajos 4 
b. La declaración de la misión 5 
c. La declaración de la visión 4 
d. La declaración extendida de la visión 5 

4. Los valores de la compañía dan forma a las estrategias de negocios y respaldan los 
planes. Son capturados en una declaración de valores y se viven a lo largo de la 
compañía. 

5 

a. Responsabilidad 5 
b. La declaración de valores 4 
c. Comunicación 5 
d. Viviendo los valores 4 

1.3 Planeación estratégica 

5. Existe un plan estratégico de negocios para respaldar las declaraciones de misión y 
visión, que están enfocadas en los objetivos estratégicos del negocio. Permite la 
alineación de todos los procesos de la compañía y los planes funcionales y el 
despliegue de una jerarquía de medidas. 

4 

a. Proposición de valor 4 
b. El plan estratégico 3 
c. Objetivos Estratégicos del Negocio 4 
d. Validez y factibilidad 5 
e. Análisis de riesgos 4 
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/ Roles en la organización 4 
6. Las suposiciones generadas a través de todas las partes del proceso de planeación 

estratégica están capturadas y formalmente documentadas. Estas son revalidadas 
cuando hay información adicional disponible y son revisadas y monitoreadas 
regularmente. 

5 

a. Documentación de las suposiciones 4 
b. Validez 5 
c. Monitoreo y reporte 5 

1.4 Proceso de soporte y estrategias de funciones clave 

7. El plan estratégico está respaldado apropiadamente por estrategias para los procesos 
centrales del negocio, que colectivamente entregan las metas de la compañía. 

5 

a. Estrategia de mercado 4 
b. Estrategia de productos y servicios 5 
c. Estrategia financiera 5 
d. Estrategia de operaciones 4 

8. Las estrategias detalladas para funciones clave de soporte también se derivan del plan 
estratégico de negocios y deberían incluir, al menos, recursos humanos (RH), 
tecnologías de información (TI) y cualquier otro proceso habilitador importante para 
el negocio. 

4 

a. Estrategia de recursos humanos 5 
b. Estrategia de tecnologías de información 4 
c. Estrategia de datos 3 

1.5 Despliegue de la estrategia 

9. Las prioridades de competencia del negocio y sus metas de desempeño están 
acordadas para determinar la prioridad de proyectos estratégicos y sus requerimientos 
de habilidades y capacidades. 

5 

a. Análisis de desempeño y capacidades 5 
b. Prioridades de las iniciativas 4 
c. Aprobación de proyectos 4 
d. Análisis de las habilidades y competencias 5 

10. Los planes estratégicos están convertidos en metas en cada nivel del negocio, con 
planes priorizados y detallados de acción y recursos. Estos planes son comunicados y 
explicados a todo el personal, demostrando la necesidad y el plan para el cambio. 

4 

a. Proceso de comunicación 5 
b. Despliegue de metas y objetivos 4 
c. Planes detallados de los proyectos 4 
d. Planes de desarrollo de personal 5 
e. Medidas y revisiones 4 

1.6 Planeación del negocio y planes anualizados 

11. Los primeros años de la estrategia están definidos en el plan de negocios y son la 
base de los planes anualizados de la compañía. Son usados a lo largo de la compañía 
para la determinación de metas individuales y colectivas. 

5 

a. Plan de negocios (plan multianual) 4 
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b. Plan anual (o presupuesto) 4 
c. Factibilidad 5 
d. Gestión integral de negocios 5 

12. El plan de negocios es el principal impulsor del plan anual de la compañía, del 
control de gestión y de las actividades para cerrar brechas. 

4 

a. Alineación con la estrategia 4 
b. Información del presupuesto 3 
c. Conjunto de medidas 4 
d. Administración de suposiciones 5 

1.7 Evaluación y control 

13. Se llevan a cabo revisiones periódicas formales e informales en todos los niveles de 
la compañía y entre procesos y funciones especializadas para confirmar la alineación 
de las estrategias. 

4 

a. Revisión de diagnóstico 4 
b. Reflexión 4 
c. Asignación de recursos 4 

14. Los resultados son revisados regularmente para asegurar que el despliegue y la 
implementación de la estrategia cumple con los planes de la compañía. 

4 

a. Organización de proyectos 4 
b. Revisiones de proyecto 4 
c. Retribución 4 
d. Comunicación 5 

1.8 Estrategia de negocios y proceso de administración 

15. Existe un proceso dinámico para asegurar que el impacto de las decisiones y eventos 
en la estrategia y plan del negocio es visible, comprendido y aprobado. 

5 

a. Gestión Integral de Negocios 5 
b. Proceso de revisión mensual 5 
c. Revisión de iniciativas estratégicas 4 
d. Alineación a corto y largo plazo 4 

1.9 Administración de riesgos 

16. Un análisis de riesgo de los planes y acciones estratégicas es llevado a cabo de 
manera sistemática y rigurosa e incluye un seguimiento adecuado para mitigar las 
vulnerabilidades identificadas y establecer planes de contingencia. 

4 

a. Análisis de riesgos 5 
b. Administración de riesgos 4 
c. Planeación de contingencias 3 

1.10 Medidas de desempeño 

17. Existe un proceso para evaluar y guiar el desempeño de la compañía hacia sus metas, 
sus objetivos y su visión, a través de un enfoque equilibrado según la percepción de 
sus diversas partes interesadas. 

4 

a. Medidas integradas 3 
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b. Visibilidad 4 
18. Las medidas están estructuradas e integradas jerárquicamente, de manera que el 

impacto del desempeño de cualquier parte de la organización sea claramente visible y 
comprendido. 

5 

a. Objetivos del equipo 5 
b. Impulsando la mejora 5 
c. Relevancia 4 

1.11 Características de comportamiento 

19. El proceso de planeación estratégica está respaldado por un balance de desarrollo 
cultural y de comportamiento, el cual asegura la responsabilidad positiva de los 
individuos y los equipos con el plan en su totalidad. 

5 

a. Liderazgo y estímulo 5 
b. Responsabilidad 4 
c. Comunicación 5 

En la Tabla 4.3 se presentan los puntajes obtenidos por cada Tópico para el proceso 
"Administración de la demanda". 
Tabla 4.3 Evaluación para "Administración de la demanda" 

2. ADMINISTRACIÓN DE LA DEMANDA 

2.1 Estrategia de administración de la demanda 

1. La estrategia de Ventas y Mercadotecnia respalda la estrategia de negocios y guía las 
actividades de Administración de la Demanda de la compañía 

4 

a. Proposición de valor 4 
b. Responsab ilidad - Cl iente 3 
c. Responsabilidad - Producto 3 
d. Claridad y comunicación 4 

2. Las brechas entre la estrategia y la situación actual han sido identificadas durante el 
proceso de Administración de la Demanda. Las acciones para cerrar esas brechas 
están identificadas. 

4 

a. Identificación de brechas 4 
b. Cierre de brechas por cliente, mercado, canal, etc. 5 
c. Cierre de brechas por producto 4 
d. Integración 3 

2.2 Integración 

3. Los planes de demanda son creados, evaluados y administrados a través de un 
proceso mensual de Revisión de la Demanda, realizado por Ventas y Mercadotecnia. 
La integración con la Administración de Productos, Cadena de Suministro y 
Planeación Financiera está asegurada a través de un proceso de Gestión Integral de 

3 
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Negocios. 
a. Mecanismo del proceso 3 
b. Vinculación con la Administración de Productos y Cadena de Suministro 3 
c. Vinculación con los planes financieros 2 
d. Planes de gastos 4 
e. Ajustes 4 

4. Existen procesos para forjar los vínculos operativos requeridos para asegurar la 
integración entre la Administración de la Demanda y todas las otras áreas operativas, 
incluyendo Administración de Productos, Cadena de Suministro, Compras y 
Suministro Interno. 

4 

a. Administración de productos 3 
b. Compras y suministro 4 
c. Cadena de suministro 5 
d. Funciones de soporte 4 

2.3 Administración de categorías 

5. En donde el negocio está segmentado por categorías o clasificaciones de productos, 
existe un plan para maximizar el beneficio de la compañía, administrando esas 
categorías y/o clasificaciones por o con los clientes y/o mercados. 

4 

a. Enfoque 4 
b. Estrategia 4 
c. Planeación de la variedad de producios 3 
d. Beneficio 3 

6. Existe un plan en marcha para el aprovechamiento de las oportunidades de productos 
y mercados en cada punto local de consumo. 

4 

a. "Micro " mercadotecnia 4 
b. Planes de demanda 3 
c. Planes de las categorías 4 

2.4 Administración de los canales 

7. Se tienen formalmente reconocidos diferentes canales y estrategias desarrolladas. 3 
a. Características 2 
b. Expectativas 3 
c. Planes de los canales 4 
d. Planes de demanda 3 

2.5 Vínculos con los clientes 

8. Existe entendimiento de las ventajas de la Gestión de las Relaciones con los Clientes 
para administrar y anticipar los requerimientos y las expectativas de los mismos. 

4 

a. Proceso formalmente documentado 4 
b. Metas y beneficios 3 
c. Clientes valiosos 4 
d. Diferenciación y personalización 5 
e. Medición 4 

9. La colaboración con los clientes está siendo desarrollada: la planeación de negocios, 4 
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la planeación de la demanda, la planeación y ejecución operacional y la medición del 
desempeño son incluidas. 

a. Estrategia conjunta 4 
b. Reaprovisionamiento colaborativo 4 
c. Sistema pulí (jalar) 3 
d. Relaciones organizacionales 4 
e. Medidas de desempeño 3 

2.6 Planeación de la demanda 

10. Existe un plan de demanda global que es usado como la única fuente para los planes 
de demanda de todos los procesos de negocios. 

4 

a. Responsab ilidad 4 
b. Precisión del plan de demanda 4 
c. Demanda desequilibrada 3 
d. Frecuencia de la actualización 3 
e. Horizonte y detalle 4 

f Barreras de tiempo /puntos de decisión 4 
11. Existe un proceso para asegurar que se obtienen múltiples puntos de vista basados en 

los mercados y las demandas de los clientes. 
4 

a. Entradas de la Administración de productos 4 
b. Entradas de Mercadotecnia 3 
c. Entradas de Ventas 4 
d. Entradas de los Clientes 5 
e. Influencias externas 3 
/• Entradas de pronósticos estadísticos 2 

12. Existe un plan para determinar cómo se cerrarán las brechas de volumen/ingresos 
entre el plan de demanda y el plan y las metas del negocio para los productos, 
clientes y mercados, nuevos y existentes. 

4 

a. Entendimiento del cambio 3 
b. Nivel de autoridad 3 
c. Oportunidades 4 
d. Vulnerab il idades 4 
e. Recomendaciones 5 

13 El rol del Planeador de la Demanda ha sido establecido. Este es un rol de análisis y 
facilitación para el proceso de planeación de la demanda. 

3 

a. Responsabilidad del rol 3 
b. Responsabilidad del plan de demanda 2 
c. Reuniones de revisión de la planeación de la demanda 4 
d. Comunicación 3 
e. Monitoreo y análisis de desempeño 3 

2. 7 Planeación y ejecución de ventas 

14. Existe un conjunto formal de planes de ventas a corto y largo plazo para guiar la 
dirección y las actividades de la fuerza de ventas. 

4 

a. Integración con Mercadotecnia 4 
b. Plan detallado de ventas 3 
c. Respaldo 4 
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d. Desempeño de la fuerza de ventas 3 
15. Los objetivos y procesos de ventas impulsan las actividades de la fuerza de ventas en 

línea con el plan de ventas. 
4 

a. Proceso formal de ventas 4 
b. Actividad de la fuerza de ventas 3 
c. Monitoreo 4 
d. Restricciones 3 

2.8 Control de la demanda 

16. Existe un proceso para priorizar y administrar la demanda cuando ésta es mayor que 
el plan de suministro. 

4 

a. Administración del suministro para nivelar con la demanda 4 
b. Barreras de tiempo y puntos de decisión 3 
c. Autoridad para la toma de decisiones 4 
d. Administración de la demanda para nivelar con el suministro 3 
e. Sincronización constante 4 

17. Existe un proceso para conciliar las órdenes entrantes al pronóstico de manera que la 
integridad de los planes de demanda pueda ser mantenida. 

4 

a. Identificación de demanda anormal 3 
b. Administrando la demanda anormal 3 
c. Registro de la demanda anormal 5 
d. Consumo pronosticado 3 
e. Revisión del pronóstico 4 

18. El rol del Controlador de la Demanda ha sido establecido. 3 
a. Rol 4 
b. Posición en la cadena de suministro 2 
c. Comunicación 3 

2.9 Medición del desempeño 

19. Existe un conjunto equilibrado de medidas para dirigir y mejorar los procesos y el 
desempeño en la administración de la demanda. Todas las medidas tienen 
responsabilidad y pertenencia y están integradas como parte de un conjunto de la 
compañía para impulsar la mejora del negocio. 

4 

a. Conjunto equilibrado 3 
b. Conjunto integrado 4 

2. 10 Características de comportamiento 

20. El comportamiento respalda el logro de las expectativas del cliente por parte del 
negocio como un todo, en lugar de como funciones individuales. 

3 

a. Educación y capacitación 2 
b. Actividad basada en equipos 3 
c. "Empuje " de fin de mes 4 
d. "Empuje " de productos 3 
e. Medidas de desempeño 2 

21. Se tiene confianza en los números que conforman los planes y en la habilidad de las 
personas para ejecutar esos planes. 

4 
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a. Confianza 2 
b. Creencia en el comportamiento 4 
c. Cambios en los números 5 
d. Trabajar lo planeado 4 
e. El silencio es aprobación 4 

En la Tabla 4.4 se presentan los puntajes obtenidos por cada Tópico para el proceso 
"Planeación de la cadena de suministro". 
Tabla 4.4 Evaluación para "Planeación de la cadena de suministro" 

3. PLANEACION DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

3.1 Estrategia de la cadena de suministro 

1. La estrategia de la cadena de suministro respalda las estrategias de operaciones y 
mercadotecnia y guía la planeación y ejecución de la cadena de suministros. Su 
visión está claramente articulada y el alcance de sus actividades bien definido. 

4 

a. Estrategia de mercadotecnia 4 
b. Estrategia de suministro 3 
c. Estrategia de logística 4 
d. Cadena de suministros diferenciada 3 
e. Innovación en la cadena de suministro 3 
f Alcance 4 

2. La cadena de suministro está diseñada para optimizar servicios, inventario, capacidad 
y costos. 

5 

a. Costo total 5 
b. Demanda pulí (jalar) y suministro push (empujar) 4 
c. Respuesta rápida y reposición continua 5 
d. Tiempos de entrega y tiempos de servicio 5 
e. Nivelación de sincronización 4 

3.2 integración 

3. La capacidad y la flexibilidad de la cadena de suministro son modeladas, medidas y 
administradas mediante un proceso de revisión mensual. La integración con la 
administración del producto, demanda, puntos de abastecimiento y planeación 
financiera está asegurada mediante un proceso integrado de administración del 
negocio. 

4 

a. Mecanismo del proceso 4 
b. Vinculación con la administración de producto y la demanda 3 
c. Vinculación dentro de la cadena de suministro 2 
d. Vinculación con la planeación financiera 4 
e. Conciliación 5 

4. Existen procesos para forjar los vínculos requeridos de la cadena de suministro para 
la ejecución día a día, proporcionando visibilidad y control de incertidumbre. Esos 

4 
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a. Confianza 2 
b. Creencia en el comportamiento 4 
c. Cambios en los números 5 
d. Trabajar lo planeado 4 
e. El silencio es aprobación 4 

En la Tabla 4.4 se presentan los puntajes obtenidos por cada Tópico para el proceso 
"Planeación de la cadena de suministro". 
Tabla 4.4 Evaluación para "Planeación de la cadena de suministro" 

3. PLANEACION DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

3.1 Estrategia de la cadena de suministro 

1. La estrategia de la cadena de suministro respalda las estrategias de operaciones y 
mercadotecnia y guía la planeación y ejecución de la cadena de suministros. Su 
visión está claramente articulada y el alcance de sus actividades bien definido. 

4 

a. Estrategia de mercadotecnia 4 
b. Estrategia de suministro 3 
c. Estrategia de logística 4 
d. Cadena de suministros diferenciada 3 
e. Innovación en la cadena de suministro 3 
f Alcance 4 

2. La cadena de suministro está diseñada para optimizar servicios, inventario, capacidad 
y costos. 

5 

a. Costo total 5 
b. Demanda pulí (jalar) y suministro push (empujar) 4 
c. Respuesta rápida y reposición continua 5 
d. Tiempos de entrega y tiempos de servicio 5 
e. Nivelación de sincronización 4 

3.2 integración 

3. La capacidad y la flexibilidad de la cadena de suministro son modeladas, medidas y 
administradas mediante un proceso de revisión mensual. La integración con la 
administración del producto, demanda, puntos de abastecimiento y planeación 
financiera está asegurada mediante un proceso integrado de administración del 
negocio. 

4 

a. Mecanismo del proceso 4 
b. Vinculación con la administración de producto y la demanda 3 
c. Vinculación dentro de la cadena de suministro 2 
d. Vinculación con la planeación financiera 4 
e. Conciliación 5 

4. Existen procesos para forjar los vínculos requeridos de la cadena de suministro para 
la ejecución día a día, proporcionando visibilidad y control de incertidumbre. Esos 

4 
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procesos permiten un desempeño consistente y mejorado para lograr los objetivos 
estratégicos del negocio. 

a. Iniciativas de Ventas y Mercadotecnia 5 
b. Intercambio de información 2 

3 c. Alertas colaborativas 
2 
3 

d. Puntos de integración de la cadena de suministro 4 
e. Vinculación con los puntos de abastecimiento 4 

3.3 Administración de la cadena de suministro 

5. La cadena de suministro es administrada como un todo, de manera consistente con la 
dirección de la Gestión Integral de Negocio. 

4 

a. Integración y optimización 4 
b. Establecimiento de prioridades 3 
c. Colaboración de los socios comerciales 5 
d. Administración de productos 4 

6. Existen acuerdos sobre el nivel de servicio entre todas las etapas de la cadena de 
suministro para respaldar la verdadera colaboración. La cadena de suministro se 
administra hacia estos acuerdos. 

4 

a. Acuerdos de nivel de servicio 4 
b. Niveles de inversión de inventario 4 
c. Mejoramiento y resolución de conflictos 5 
d. Horizontes de tiempo en la cadena de suministro 4 

3.4 Planeación de la cadena de suministro 

7. Los procesos de planeación administran y controlan de manera efectiva múltiples 
puntos de abastecimiento para optimizar la cadena de suministro, en lugar de un 
punto individual de abastecimiento. 

4 

a. Inventario y niveles de servicio 4 
b. Planeación global 3 
c. Administración de recursos 4 
d. Procesos integrados de planeación 3 
e. Cumplimiento del programa 4 

8. Las técnicas de modelación de cadena de suministro son usadas para respaldar el 
proceso de la cadena de suministro extendida. 

4 

a. Planeación avanzada 3 
b. Escenarios "qué hacer en caso de " 3 
c. Opciones 4 
d. Opciones de entrega del producto 4 

9. Existe un proceso en marcha de control de inventarios que mantiene registros exactos 
de los inventarios a lo largo de la cadena de suministro. 

4 

a. Administración del inventario 4 
b. Proceso de control 4 
c. Precisión 3 

3.5 Logística y distribución 

10. Los planes de distribución y logística están integrados con los planes agregados de la 4 
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cadena de suministro 
a. Distribución y Gestión Integral de Negocio 3 
b. Coordinación logística 4 
c. Integración de distribución y logística 3 
d. Planeación logística 4 
e. Administración de almacenes 4 

11. El proceso de entrega es un requerimiento clave para lograr el cumplimiento perfecto 
de los pedidos y la disponibilidad de uso. 

5 

a. Entregas de la cadena de suministro 5 
b. Redes de distribución 4 
c. Optimización del transporte 5 
d. Optimización del centro de distribución 4 
e. Optimización del ruteo del transporte 5 

3.6 Intercambio de información 

12. Existe un proceso formal para la determinación y el intercambio de parámetros que 
respaldan la planeación integrada y colaborativa con todos los socios comerciales. 

4 

a. Acuerdos de nivel de servicio 3 
b. Modelo de intercambio de información. 4 
c. Estructura y nomenclatura de la información 4 
d. Transmisión de la información 4 

13. La información (incluyendo reglas) utilizada para guiar la cadena de suministro es 
precisa y comprendida. Esta información está sujeta a estricto control y medidas de 
seguridad. 

4 

a. Entendimiento 4 
b. Propiedad 3 
c. Proceso de control de cambios 3 
d. Integridad de los datos 4 
e. Eliminación de datos obsoletos 5 

3.7 Efectividad de la cadena de suministro 

14. Los pasos que no agregan valor en la cadena de suministro han sido minimizados. 
Hay un proceso de mejora continua en marcha para identificar actividades para su 
futura optimización o eliminación. 

4 

a. Agilidad de la cadena de suministro 4 
b. Costos de la cadena de suministro 5 
c. Mapeo de la cadena de valor 5 
d. Administración basada en la actividad 3 
e. El coeficiente de velocidad es medido 3 

15. Se empl ea distribución esbelta y técnicas de logística para mejorar la eficiencia. 4 
a. Almacenamiento 4 
b. Reaprovisionamiento 3 
c. Transportación 4 
d. Transportación colaborativa 3 

3.8 Integración financiera de los socios comerciales 
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16. Hay un adecuado entendimiento de los costos, inversiones y márgenes en la cadena 
de suministro. Hay un proceso en marcha para optimizar los costos contra los 
beneficios a lo largo de la cadena. 

4 

a. Transparencia de los proveedores 3 
b. Transparencia con los clientes 4 
c. Análisis "qué hacer en caso de " 4 
d. Recompensas 3 

3.9 Medición del desempeño 

17. Existe un conjunto equilibrado de medidas para administrar y mejorar los procesos y 
el desempeño en la cadena de suministro. Todas las medidas tienen propiedad y 
responsabilidad y están integradas como parte de un conjunto de la compañía para 
impulsar el mejoramiento del negocio. 

4 

a. Conjunto balanceado 4 
b. Conjunto integrado 3 
c. Propiedad y responsabilidad 4 
d. Meta impulsada por los objetivos estratégicos del negocio 4 
e. Tableros de control (scorecards) del desempeño de la cadena de 

suministro 
3 

3.10 Características de comportamiento 

18. Los procesos de pago y ganancias entre entidades motivan el comportamiento 
adecuado de la cadena de suministro. 

4 

a. Centros de costo 3 
b. Toma de decisiones 5 
c. Términos de pago 4 
d. Precios de transferencia 3 

19. Las actividades de la cadena de suministro basadas en el equipo son la norma. El 
equipo incluye a proveedores y clientes. 

4 

a. Equipos de la empresa extendida 3 
b. Relaciones ganar-ganar 4 
c. "Hacer lo que decimos que haremos " 3 
d. Reuniones bajo una agenda formal 5 
e. Apertura y honestidad 4 

En la Tabla 4.5 se presentan los puntajes obtenidos por cada Tópico para el proceso 
"Logística interna". 
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Tabla 4.5 Evaluación para "Logística interna" 

4. LOGISTICA INTERNA 

4.1 Estrategia de suministro 

1. La estrategia de suministro respalda a las estrategias de operaciones y de negocios y 
guía la planeación y ejecución del suministro. 

4 

a. Alineación con los objetivos estratégicos del negocio 5 
b. El impacto de la estrategia es comprendido 4 
c. Habilidad para demostrar mejoras 4 

2. Un modelo de suministro es aquel que apoya la estrategia de operaciones y establece 
las políticas operacionales claves para la unidad de suministro. 

4 

a. Objetivos de suministro 4 
b. Definición del modelo de suministro 4 
c. Enfoque en la satisfacción del cliente. 5 
d. Equipos de proceso 3 

4.2 Integración 

3. La capacidad y flexibilidad del suministro interno es modelado, medido y 
administrado a través de un proceso de revisión mensual con la cadena de suministro 
y el suministro externo. La integración con la administración de producto, la 
demanda y la planeación financiera está asegurada a través de un proceso de Gestión 
Integral del Negocio. 

3 

a. Mecanismo del proceso 3 
b. Vinculación con la administración de producto y demanda 3 
c. Vinculación dentro de la cadena de suministro 4 
d. Vinculación con la planeación financiera 3 
e. Conciliación 4 

4. Existen procesos para forjar los vínculos operativos requeridos para la ejecución día 
a día, proporcionando visibilidad, control de incertidumbre y permitiendo un 
desempeño constante y mejorado para alcanzar los objetivos estratégicos del negocio. 

3 

a. Alcance de la unidad operativa 4 
b. Interface con la cadena de suministro externa 3 
c. Interacción dentro de la cadena de suministro interna 4 
d. Las brechas están identificadas y son explícitas 3 
e. Los procesos están bien integrados 3 

4.3 Planeación maestra del suministro 

5. Existe un proceso de planeación maestra del suministro para asegurar la integridad y 
administración del suministro interno. 

4 

a. El planeador del suministro 3 
b. Planes 4 
c. Estrategias y tácticas creando planes válidos 4 
d. Planeación de recursos críticos 4 
e. Sistemas, herramientas e información 3 
f. Técnicas de planeación y programación 3 
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g. Administración del plan maestro de abastecimiento 4 : 
6. Personas capaces estás administrando todos los planes de suministro, incluyendo la 

planeación logística. 
3 

a. Capacidad y responsabilidad del planeador 4 
b. Administrando el cambio con horizontes de tiempo 3 
c. Impacto del cambio 3 

4.4 Ejecución del programa 

7. Existen procesos para asegurar que hay un compromiso para ejecutar el programa 3 
a. Cumplir con el programa 3 
b. Revisión diaria efectiva 4 
c. Documentación 3 
d. Programación del proveedor 3 

8. Hay un uso generalizado de mecanismos de ejecución que está llevando a 
incrementos en la velocidad, usando las siguientes herramientas. 

4 

a. Comunicación 4 
b. Kanban 2 
c. Velocidad y tamaño de lote 4 
d. Cultura de eliminación de desperdicios 4 
e. Administración de material físico 4 

4.5 Integridad de la información 

9. La integridad de la información de productos y procesos está garantizada a través de 
la creación, mantenimiento y auditoría formal y oportuna de toda la información. 

3 

a. Datos maestros 3 
b. Listas de materiales y requerimientos 3 
c. Rutas 2 
d. Reglas 3 
e. Ubicación del trabajo 2 
f. Precisión de los registros de inventario 3 

10. La integridad de datos dinámicos es mantenida mediante el registro de transacciones 
de manera precisa y oportuna, incluyendo la captura de información actual sobre 
capacidad, resultado de iniciativas de mejoras. 

4 

a. Integridad de la transacción 3 
b. Tiempos de entrega 3 
c. Cantidades de pedido 5 
d. Inventario de seguridad 5 
e. Plan de mejoramiento 3 

4.6 Adquisición, uso y cuidado efectivo de bienes 

11. La compañía reconoce el valor de sus bienes capitales y se preocupa por ellos, para 
asegurar su disponibilidad para agregar valor y maximizar su vida. 

4 

a. Adquisición 4 
b. Investigación de fallas 3 
c. Mantenimiento planeado 5 
d. Mantenimiento predictivo 4 
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e. Disponibilidad 3 
12. La capacidad de los procesos físicos es entendida y el personal a todos los niveles 

está entrenado y educado para asegurar el uso más efectivo de los bienes. 
4 

a. Seguridad 4 
b. Capacidad de los bienes 4 
c. Educación apropiada 3 
d. Limpieza y organización 4 
e. Uso optimizado de los bienes 3 

4.7 Medición del desempeño 

13. Existe un conjunto equilibrado de medidas para administrar y mejorar el desempeño 
y los procesos relacionados con la administración del suministro interno. Todas las 
medidas tienen propiedad y responsabilidad y están integradas como parte de un 
conjunto de la compañía para guiar la mejora del negocio. 

3 

a. Conjunto integrado 3 
b. Propiedad y responsabilidad 4 
c. Metas impulsadas por los objetivos estratégicos del negocio 4 
d. Objetivos y tolerancias 3 
e. Balance de la vida laboral 2 

14. Existe un proceso formal para la recolección, análisis y reporte de datos, que cubre 
toda la unidad operativa. 

3 

a. Definiciones y cálculos 3 
b. Colección, publicación y comunicación 4 
c. Análisis de causas raíz y acciones correctivas 3 

4.8 Características de comportamiento 

15. El comportamiento impulsa el cumplimiento de las expectativas de los clientes a 
través de la optimización de los procesos de suministro interno. Las características 
deseadas de comportamiento, que son consistentes con la estrategia operativa, han 
sido claramente definidas y comunicadas. 

3 

a. Educación y entrenamiento 3 
b. Actividad basada en los equipos 2 
c. No "empujones" artificiales 3 
d. Ambiente de trabajo visual 4 
e. Procesos de la cadena de suministro 3 
f. Centrado en el cliente 4 

16. Existe confianza en los números que conforman los planes y en la habilidad de las 
personas para ejecutar esos planes. 

3 

a. Confianza y hechos 3 
b. Creencia en el comportamiento 4 
c. Trabajar el plan de suministro 3 
d. El silencio es aprobación 2 

En la Tabla 4.6 se presentan los puntajes obtenidos por cada Tópico para el proceso 
Logística externa". 
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Tabla 4.6 Evaluación para "Logística externa" 

5. LOGISTICA EXTERNA 

5.1 Estrategias de abastecimiento interno y externo 

1. La estrategia de abastecimiento interno y externo se deriva de la Estrategia de 
Operaciones de la compañía y está reflejada en las actividades de adquisición. 

2 

a. Estrategia documentada 1 
b. Proceso de revisión 2 
c. Desarrollo de la estrategia 3 
d. Comparación de beneficios 2 

2. El negocio reconoce el rol clave de Compras en la priorización de los recursos 
para aquellas actividades que proveen el mayor valor y beneficio y que están 
alineados con el desarrollo futuro del negocio. 

2 

a. Innovación 3 
b. Competencias esenciales 2 
c. Decisiones sobre fabricar/comprar 1 
d. Proceso de revisión 3 

5.2 Integración con la estrategia y procesos de planeación 

3. La capacidad y flexibilidad del suministro externo está modelado, medido y 
administrado a través del proceso mensual de Revisión del Suministro con la 
cadena de suministro y el suministro interno. La Integración con la 
Administración de Producto, la Revisión de la Demanda y Finanzas, está 
asegurada a través del proceso de Gestión Integral del Negocio. 

3 

a. Mecanismo del proceso / 
b. Vinculación con Administración del Producto 3 
c. Vinculación con la Administración de la Cadena de Suministro 4 
d. Vinculación con Planeación Financiera 4 
e. Conciliación 3 

4. Las habilidades de los proveedores en términos de capacidad, calidad y soporte 
tecnológico son analizados en el desarrollo y aprobación del Plan Maestro de 
Suministro. 

2 

a. Planeación del suministro 3 
b. Iniciativas de proveedores 2 
c. Calidad del proveedor 2 
d. Soporte tecnológico 2 

5.3 Estrategia de suministro externo 

5. La estrategia de suministro externo respalda a la Estrategia de Operaciones y 
guía las actividades de Compras. 

2 

a. Valores de la compañía 2 
b. Proceso de revisión 2 
c. Canales alternos de suministro 3 

6. Los materiales y servicios suministrados externamente están agrupados en 3 
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grupos lógicos tales como artículos, categorías, etc. y una estrategia clara de 
abastecimiento está definida para cada grupo. 

a. Agrupaciones de artículos 2 
b. Asignación a agrupaciones de artículos 4 
c. Perfil de las agrupaciones de artículos 3 
d. Estrategia de adquisición de las agrupaciones de artículos 2 
e. Suministro simple/múltiple 3 

5.4 Costo total de propiedad 

7. El costo total de propiedad es reconocido como la herramienta de evaluación 
de los proveedores que compiten en la toma de decisiones del suministro. 

2 

a. Evaluación 2 
b. Efectividad de Compras 2 
c. Medidas tradicionales 1 
d. Participación mult¡funcional 1 

8. Un análisis del costo total de propiedad está en marcha para calcular los costos 
de vida para todos los materiales, bienes y servicios claves. 

2 

a. Modelo 2 
b. Inclusión de todos los costos 1 
c. Perfil de las agrupaciones de artículos I 
d. Revisiones periódicas 2 
e. Revisiones provisionales y final 2 

5.5 Continuidad del suministro 

9. La cadena de suministro está completamente documentada para todos los 
materiales y servicios estratégicamente significativos y suministrados 
externamente. 

2 

a. Documentación I 
b. Proveedores de primer nivel 2 
c. Proveedores de segundo y tercer nivel 3 
d. Uso final y consumo 2 

10. Se utilizan métodos de análisis para minimizar el riesgo a la compañía, 
mediante el aseguramiento de la continuidad de los materiales y los servicios 
suministrados externamente. 

3 

a. Análisis de riesgo 4 
b. Desempeño financiero y de negocios del proveedor 3 
c. Sistemas internos del proveedor 4 
d. Planeación de recuperación ante desastres 2 

5.6 Análisis y selección de proveedores y acuerdos comerciales 

11. Existe un proceso estructurado de evaluación y selección de proveedores para 
cada artículo, el cual toma en cuenta todos los requerimientos relevantes para 
ese artículo. 

2 

a. Participación multifuncional 3 
b. Amplitud del proceso 2 
c. Factibilidad financiera 2 
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d. Relación con la empresa matriz 1 
e. Restricciones de capacidad 2 
f. Transparencia de la toma de decisiones 3 

12. Adicionalmente a los términos y condiciones estándar de la compañía, los 
acuerdos comerciales son elaborados e intercambiados con los proveedores 
clave, según corresponda a la naturaleza del suministro. 

3 

a. Estructura de los acuerdos comerciales 3 
b. Niveles de desempeño 4 
c. Nuevos proveedores 3 
d. Proceso de revisión 2 

5.7 Relaciones con los proveedores 

13. La compañía está comprometida con un programa de desarrollo de 
proveedores para mantener los objetivos de mejora a largo plazo del negocio. 

3 

a. Transferencia de datos e información 3 
b. Integridad de los datos 4 
c. Eliminación de desperdicios 4 
d. Impacto ambiental 3 
e. Asignación de recursos 3 

14. Los proveedores están completamente integrados al proceso de Administración 
del Producto de la compañía 

2 

a. Lista aprobada de abastecimiento 2 
b. Interface de Compras y Administración del Producto 3 
c. Participación de Compras y los Proveedores en ideas y tecnología 2 
d. Rol del proveedor en el desarrollo de productos ~2 

5.8 Características de comportamiento 

15. Existe una declaración clara de los estándares éticos establecida por la 
compañía para tratar con los proveedores, y de los estándares esperados de los 
proveedores mismos. 

3 

a. Proceso de revisión de proveedores 2 
b. Procesos internos y cultura de los proveedores 2 
c. Seguridad, salud y medio ambiente 3 
d. Expectativas de comportamiento del proveedor. 3 

16. Las características de comportamiento requeridas por parte de aquellos que 
interactúan con proveedores externos están definidas 

3 

a. Comportamiento consistente 3 
b. Habilidades y aptitudes del personal 2 
c. Educación y capacitación 4 
d. "Hacer lo que dices que harás " 3 

5.9 Medición del desempeño 

17. Existe un conjunto equilibrado de mediciones para administrar y mejorar los 
procesos y el desempeño de los proveedores para administrar el suministro 
externo. Todas las medidas tienen responsabilidad y propiedad y están 
integradas como parte de un conjunto de la compañía para guiar la mejora del 

3 
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negocio. 
a. Desempeño de entregas del proveedor 3 
b. Métricas de mejora 4 
c. Aseguramiento de la calidad 3 
d. Capacidad de soporte técnico 3 
4.1.3 Resultados 

En esta sección se presentarán los resultados obtenidos por el modelo de acuerdo con 
las respuestas obtenidas en la sección anterior 

Primero, se presenta el resultado global de la evaluación, esto eso, el nivel de 
excelencia operacional alcanzado por la cadena de suministro de manera global y por cada 
uno de los cinco procesos principales. Ver Figura 4.1. 

Figura 4.1 Resultado global para CSP 

Como puede observarse, el nivel global de excelencia alcanzado fue de 73.9%, el cual 
está por debajo del 90% que se propuso como esperado. Además, individualmente, sólo un 
proceso (Administración de la planeación estratégica) logró alcanzar el nivel esperado. Sin 
embargo, los procesos Administración de la demanda (75.2%) y Planeación de la cadena de 
suministro (82.1%) no están muy lejos del 90% esperado. Caso contrario ocurre con la 
Logística externa que sí obtuvo una puntuación muy baja (49.4%) y que provoca que el 
nivel global alcanzado sea menor. 
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Para saber cómo se comportó cada Subproceso dentro de estas 5 categorías 
principales, ahora se presentarán los resultados obtenidos por cada Proceso. 

En la Figura 4.2 se observan los resultados para la Administración de la planeación 
estratégica. Este logro un 90.5% de calificación general. Respecto a los Subprocesos, se 
puede ver que únicamente 2 obtuvieron un porcentaje de 80%, mientras que todos los 
demás estuvieron entre el 90% y 100% de cumplimiento. 

Figura 4.2 Resultados para "Administración de la planeación estratégica" en CSP 

Para el proceso de Administración de la demanda, se obtuvo un nivel general de 
75.2%, siendo el Subproceso más débil el 2.4 Administración de los canales, con un 60%. 
Todos los demás oscilan entre 70 y 80%. Ver Figura 4.3. 

En la Figura 4.4 pueden observarse los resultados obtenidos por el proceso 
Planeación de la cadena de suministro, el cual obtuvo un nivel general de 82.1%, siendo el 
segundo mejor evaluado de los 5 Procesos. Además, se puede ver que 8 de los 10 
subprocesos que lo integran obtuvieron un nivel de excelencia de 80%, mientras que los 2 
restantes obtuvieron un 90%. 
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Figura 4.3 Resultados para "Administración de la demanda" en CSP 

Figura 4.4 Resultados para "Administración de la cadena de suministro" en CSP 

El proceso Logística interna obtuvo un resultado de 68.8%, un poco bajo respecto a 
los procesos anteriores, como se ilustra en la Figura 4.5. También es posible ver que todos 
los subprocesos que lo integran se encuentran en un nivel de excelencia de entre el 60 y 
80%. 

Finalmente, el proceso Logística externa obtuvo un resultado de 49.4%, siendo el más 
bajo de todos. Como puede observarse en la Figura 4.6, únicamente 2 de los 9 subprocesos 
que lo integran obtuvieron un porcentaje de 60%, mientras que los otros 7 oscilan entre 40 
y 50%. 
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Figura 4.5 Resultados para "Logística interna" en CSP 

Figura 4.6 Resultados para "Logística externa" en CSP 
4.1.4 Conclusiones y recomendaciones 

Dados los resultados anteriores, puede observarse y concluirse que la compañía, de 
manera general, ha logrado un nivel aceptable de desempeño en su cadena de suministro. 
Sin embargo, existe un proceso bastante débil (Logística externa), cuya calificación 
obtenida fue muy baja: 49.4%. 

Si la compañía desea comenzar un proceso de mejora para incrementar su nivel de 
excelencia, en el corto plazo deberá implementar proyectos que ayuden a mejorar las 
prácticas realizadas en los procesos de logística interna y externa. Cabe destacar que las 
prioridades de mejora dependerán de cada compañía y de sus objetivos y planes futuros. 
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A continuación se presentan algunas recomendaciones de mejora que pueden 
implementarse enfocadas a los procesos de logística interna y externa: 

• Incrementar la formalidad con la cual se monitorean y dan seguimiento a los 
niveles de satisfacción del cliente. 

• Estandarizar y automatizar el proceso de pedidos, tanto hacia proveedores como de 
clientes 

• Fortalecer el desarrollo y ejecución de políticas de planeación de inventarios 

• Incrementar sofisticación en el desarrollo de pronósticos 

• Incrementar la automatización de los procesos de la cadena de suministro 

• Llevar a cabo una mejor definición e implementación de la estrategia de cadena de 
suministro 

• Fortalecer los procedimientos de capacitación y entrenamiento en general. 

• Mejorar la conexión entre el desempeño del personal y su compensación 

• Sistematizar el proceso de compras. 

• Mejorar la integración con proveedores 

• Utilizar el Costo Total de Propiedad para evaluar proveedores. 
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Conclusiones 

La realización del presente trabajo de investigación permite establecer las siguientes 
conclusiones: 

• Resulta complejo medir el desempeño de las cadenas de suministro, ya que son 
muy variables en cuanto a estructura y operación y las métricas que apliquen a una 
pueden no hacerlo en otra. 

• Debido a esta complejidad en la medición del desempeño, las empresas en muchas 
ocasiones optan por realizar sus propios estándares, sin tomar en cuenta si 
representan las mejoras prácticas. 

• Una evaluación de desempeño puede ser tan exhaustiva como se desee, sin 
embargo, es preferible determinar unas pocas mediciones clave. 

• E l alcance del modelo propuesto puede ampliarse de manera que abarque otras 
funciones del negocio, ya que aquí se concentró específicamente en las 
operaciones de la cadena de suministro. 

• Es necesario validar el modelo propuesto mediante su aplicación en algunas 
empresas, de manera que pueda determinarse si es aplicable de la manera en que 
está estructurado actualmente o es necesario realizarle modificaciones. 

5.1 Trabajo futuro 

Como trabajo de investigación futuro que ayude a mejorar el trabajo aquí realizado, 
se propone realizar lo siguiente: 

• Aplicar el modelo de evaluación en una o varias empresas reales, de manera que 
permita validar los conceptos propuestos en este trabajo. 

• Reducir o aumentar el número de reactivos en ciertos procesos, con el fin de que 
todos tengan el mismo número de tópicos a medir y la evaluación sea más 
uniforme. 
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• Ampliar el alcance de la evaluación a otros procesos de una organización, de 
manera que pueda utilizarse para medir el desempeño de toda la compañía. 

• Utilizar un lenguaje de programación (HTML u otro) como plataforma de 
desarrollo, que permita crear una interfaz aún más amigable e interactiva. 

• Crear un sitio web que permita el libre acceso al modelo de evaluación por parte 
de las compañías o personas interesadas. 
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Anexos 

Anexo 1. Descripción detallada de las categorías y 
reactivos de la evaluación 

1. ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

1.1 Entendimiento y análisis del entorno interno y externo 

1. Existe un proceso para recopilar información relevante interna y externamente para entender a la 
compañía, sus productos y servicios, su mercado objetivo y su competencia. 

a. Capacidad de la compañía. La compañía cuenta con un proceso para entender la capacidad 
de todos sus procesos de negocio para identificar las fortalezas y debilidades de su oferta para 
el mercado. 

b. Posición en la industria. La compañía busca activamente información dentro y fuera de su 
sector para identificar las mejoras prácticas y desempeño de excelencia en todos sus procesos 
py a todos los niveles de la compañía. 

c. Metas de las partes interesadas (stakeholders). Los principales interesados en la compañía 
están identificados y sus metas a corto, mediano y largo plazo son entendidas. La compañía 
tiene una visión equilibrada de sus metas y objetivos. 

d. Análisis del mercado. Se lleva a cabo suficiente investigación y análisis para entender el 
mercado en el cual opera la compañía, la actividad de su competencia y el valor de sus 
oportunidades. Esto puede incluir tendencias geográficas, demandas de los consumidores y 
clientes, tendencias económicas y políticas y regulaciones internacionales, etc. 

e. Portafolio de productos y servicios. Todas las partes del portafolio de productos y servicios 
son examinadas para asegurar que las voces del cliente y del consumidor son entendidas y las 
tendencias de los ciclos de vida están identificadas. El potencial de las acciones de los 
competidores y las discontinuidades y avances de la tecnología en el mercado han sido 
evaluados. 

2. Esta información es analizada usando herramientas apropiadas para identificar y priorizar 
oportunidades y retos para el éxito del negocio. 

a. Análisis de la información. La información es analizada para formar una imagen de futuros 
potenciales para el horizonte de planeación estratégica. Las áreas de crecimiento para las 
innovaciones técnicas y no técnicas son buscadas e identificadas por la compañía para 
diferenciarse de sus competidores. 
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b. Herramientas de análisis. Se hace uso exhaustivo de herramientas de análisis para identificar 
tendencias y oportunidades de negocios y para entender cómo responde la compañía a las 
necesidades actuales y futuras de los consumidores. 

c. Diagnóstico de la capacidad. Se tiene un diagnóstico preparado y aprobado para mostrar la 
capacidad de la compañía en todos sus procesos y sus adecuaciones o limitaciones para el 
futuro. 

d. Oportunidades. Los retos y oportunidades de la compañía desde el interior de la misma y 
desde su entorno externo sobre el horizonte de planeación estratégica están entendidos y 
documentados. 

e. Prioridades. Las oportunidades para cumplir con la estrategia del negocio están priorizadas 
usando criterios de filtración establecidos, y el riesgo potencial al negocio por parte de cada 
oportunidad es entendido. 

1.2 Misión, visión y valores de la compañía 

3. Existe las declaraciones de la misión y visión, representando los puntos de vista equilibrados de 
la compañía (o unidades de negocio) y sus partes interesadas. 

a. Fundamento en equipos de mandos altos y bajos. La misión, visión y estrategia de la 
compañía son apropiadas para el horizonte de largo plazo del negocio. Estas son iniciadas y 
aprobadas por el director ejecutivo (CEO), su equipo de liderazgo y otros jefes y actores 
clave, y son compartidas y apoyadas por toda la organización. 

b. La declaración de la misión. La misión es una declaración clara y concisa de la intención 
estratégica de la compañía. Resume el propósito principal del negocio o unidad de negocio y 
el valor que sus productos y servicios otorgan a los clientes, consumidores y a la sociedad. 

c. La declaración de la visión. La declaración de la visión es inspiradora y memorable y 
resume concisamente en lo que la compañía quiere convertirse dentro de su mercado y 
comunidad. 

d. La declaración extendida de la visión. La declaración extendida de la visión muestra a los 
empleados, clientes, proveedores y accionistas en lo que la compañía planea convertirse en el 
mediano y largo plazo. Para ellos es suficiente para relacionar sus acciones y 
comportamientos con su sentido de los valores. 

4. Los valores de la compañía dan forma a las estrategias de negocios y respaldan los planes. Son 
capturados en una declaración de valores y se viven a lo largo de la compañía. 

a. Responsabilidad. Los valores de la compañía son responsabilidad del director ejecutivo y el 
equipo de liderazgo y están formalmente documentados en una declaración de valores que es 
discutida y aprobada con todas las partes interesadas de la compañía. 

b. La declaración de valores. La declaración de valores propone los principios y la ética por 
los que será conocida la empresa. Incorpora cómo quiere la compañía ser percibida por todas 
sus partes interesadas y es el principal impulsor para establecer la cultura del negocio. 
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c. Comunicación. Los valores de la compañía son presentados formalmente a todos en la 
compañía, y este proceso es utilizado para crear entusiasmo y motivar el cambio de 
comportamiento. 

d. Viviendo los valores. Los valores de la compañía son revisados regularmente y son usados 
diariamente para instar los comportamientos y la cultura de todo mundo en la compañía y 
para inspirar a todos a mejorar continuamente. 

1.3 Planeación estratégica 

5. Existe un plan estratégico de negocios para respaldar las declaraciones de misión y visión, que 
están enfocadas en los objetivos estratégicos del negocio. Permite la alineación de todos los 
procesos de la compañía y los planes funcionales y el despliegue de una jerarquía de medidas. 

a. Proposición de valor. El plan estratégico contiene una dirección clara en la proposición de 
valor de la compañía (valores estratégicos), delineando cómo se diferenciará la compañía en 
sus mercados elegidos como una compañía de desempeño superior. 

b. El plan estratégico. El plan propone las políticas, metas, estrategia financiera, acciones y 
etapas importantes a mediano y largo plazo para la compañía, de manera que pueda alcanzar 
su visión y establecer firmemente los Objetivos Estratégicos del Negocio. 

c. Objetivos Estratégicos del Negocio. Las metas de la compañía están claramente fijadas en los 
Objetivos Estratégicos del Negocio, los cuales son cuantificables y están formalmente 
aprobados y documentados y cada uno pertenece a un miembro del grupo de liderazgo. Los 
Objetivos Estratégicos son la fuerza motriz para el cambio a lo largo de la organización. 
Guían la jerarquía de las metas y los objetivos en todas las unidades (separadas o integradas) 
del negocio. 

d. Validez y factibilidad. El plan estratégico tiene suficiente análisis y planes operacionales para 
asegurar que es válido y factible y contiene suficiente análisis financiero para asegurar que es 
viable y puede ser financiado. 

e. Análisis de riesgos. Los riesgos principales están formalmente identificados y documentados 
y las acciones para reducir esos riesgos así como los planes de contingencia están 
identificados. 

f. Roles en la organización. El rol de cada parte de la organización presente y futura y sus 
logros previstos están definidos. Las medidas principales se derivan de los Objetivos 
Estratégicos del Negocio y están identificadas, aprobadas y dirigidas por un miembro del 
grupo de liderazgo. 

6. Las suposiciones generadas a través de todas las partes del proceso de planeación estratégica 
están capturadas y formalmente documentadas. Estas son revalidadas cuando hay información 
adicional disponible y son revisadas y monitoreadas regularmente. 

a. Documentación de las suposiciones. Las suposiciones hechas en la construcción y el acuerdo 
del plan estratégico están identificadas y son formalmente documentadas y comunicadas. 

b. Validez. Las suposiciones están lo suficientemente probadas para asegurar que son válidas y 
están confirmadas y aplicadas a lo largo del negocio. En donde es posible, son medidas por 
sus responsables para proporcionar una alerta temprana de posibles cambios. 
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c. Monitoreo y reporte. Las suposiciones clave son planeadas y reportadas a través del proceso 
formal de Gestión Integral de Negocios de la compañía de forma regular y planificada. 

1.4 Proceso de soporte y estrategias de funciones clave 

7. El plan estratégico está respaldado apropiadamente por estrategias para los procesos centrales 
del negocio, que colectivamente entregan las metas de la compañía. 

a. Estrategia de mercado. Existe un análisis del mercado y un proceso de planeación que 
resultan en una estrategia de mercado para alcanzar las aspiraciones de crecimiento y 
rentabilidad del negocio, así como planes que cubren los sectores de mercado a ser 
perseguidos. También incluye dirección acerca de la geografía del negocio y sus canales y 
rutas planeadas para llegar al mercado. La estrategia de mercado guía los procesos y 
revisiones de administración de la demanda de la compañía. 

b. Estrategia de productos y servicios. Se cuenta con un análisis y dirección claros sobre los 
productos y servicios que la compañía elige vender para lograr sus aspiraciones de negocios, 
resultando en una estrategia de productos y servicios. Incluye dirección para cada familia de 
productos o marca, sus clientes y consumidores objetivo, geografías y las tendencias 
esperadas de ciclos de vida de productos. 

c. Estrategia financiera. Existe una estrategia financiera del negocio que propone cómo será 
financiado y respaldado de manera viable el plan estratégico. Muestra cómo serán protegidos 
e incrementados las inversiones de los accionistas. Define las fuentes potenciales de recursos 
y cómo serán usados esos recursos. 

d. Estrategia de operaciones. Se cuenta con una estrategia de operaciones que define cómo se 
desarrollarán los procesos de la compañía para alcanzar los objetivos futuros de servicio y 
costo y para introducir nuevos productos y servicios más eficientemente. Refleja las 
prioridades competitivas de la compañía. Cubre procesos desde los proveedores hasta los 
consumidores y desde las órdenes de los clientes hasta la facturación e incluye una estrategia 
de inversión del capital que guía las políticas sobre comprar/fabricar de la compañía. 

8. Las estrategias detalladas para funciones clave de soporte también se derivan del plan estratégico 
de negocios y deberían incluir, al menos, recursos humanos (RH), tecnologías de información 
(TI) y cualquier otro proceso habilitador importante para el negocio. 

a. Estrategia de recursos humanos. La compañía está comprometida con la excelencia y sus 
valores están demostrados en todos los niveles. El rol de las personas como un diferenciador 
principal es comprendido, y existe un plan y estrategia para concentrarse en la adquisición, 
desarrollo, reconocimiento y motivación de las habilidades y competencias que son clave 
para su éxito futuro. 

b. Estrategia de tecnologías de información. El plan estratégico está respaldado por una 
estrategia de TI que propone la arquitectura y la red para los sistemas y herramientas de 
comunicación para el futuro. La estrategia prioriza inversiones planeadas en TI (como parte 
de la estrategia de inversión de capital de la compañía) para respaldar los procesos de 
negocios y sus iniciativas estratégicas y determina cómo serán administradas. Es reconocida 
la necesidad de educar así como capacitar a los usuarios y administradores en los procesos y 
comportamientos requeridos para asegurar las ganancias potenciales de las inversiones 
realizadas. 
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c. Estrategia de datos. Existe una estrategia de datos para definir las necesidades de 
información estática y dinámica del negocio y sus socios y qué tan bien serán satisfechos. La 
calidad e integridad de los datos son entendidas como un requerimiento y disciplina base para 
la excelencia y son medidas a lo largo de la organización. 

1.5 Despliegue de la estrategia 

9. Las prioridades de competencia del negocio y sus metas de desempeño están acordadas para 
determinar la prioridad de proyectos estratégicos y sus requerimientos de habilidades y 
capacidades. 

a. Análisis de desempeño y capacidades. La brecha entre la capacidad actual y los planes y 
necesidades futuras es comprendida, y los beneficios de los cambios planificados están 
cuantificados. 

b. Prioridades de las iniciativas. Las iniciativas propuestas que compiten entre sí por atención 
son evaluadas usando criterios establecidos y acordados y son priorizadas para las 
necesidades generales del negocio durante el tiempo de vida del plan estratégico. 

c. Aprobación de proyectos. Cada proyecto planeado está formalmente aprobado antes de que 
el trabajo comience, y la necesidad y justificación de un cambio está demostrada con 
beneficios detallados e implicaciones de recursos. Los proyectos aprobados son mantenidos 
en un plan maestro de proyectos de la compañía con fechas acordadas de inicio y 
finalización, interdependencias identificadas y responsabilidad y propiedad dentro del grupo 
de liderazgo. 

d. Análisis de las habilidades y competencias. La base de habilidades y competencias de la 
compañía está formalmente evaluada contra el plan estratégico. Sus fortalezas y debilidades 
son comprendidas, un análisis de brechas es llevado a cabo y las mejoras están planeadas. Las 
acciones para cerrar las brechas están asignadas y guían los planes del negocio sobre 
educación, capacitación, selección y sucesión. 

10. Los planes estratégicos están convertidos en metas en cada nivel del negocio, con planes 
priorizados y detallados de acción y recursos. Estos planes son comunicados y explicados a todo 
el personal, demostrando la necesidad y el plan para el cambio. 

a. Proceso de comunicación. La visión del negocio es ampliamente comunicada, de forma 
precisa, consistente y repetible con oportunidad de retroalimentación, y los planes y metas 
estratégicas son informados a los niveles operativos. 

b. Despliegue de metas y objetivos. Los objetivos de desempeño requeridos para cumplir la 
estrategia del negocio y las metas planteadas en los proyectos de mejora están representados 
como metas y objetivos a todos los niveles del negocio. Las responsabilidades están 
asignadas y son parte del proceso de valoración. 

c. Planes detallados de los proyectos. Los proyectos aprobados tienen planes detallados para el 
logro de las metas, con planes de capacidades y recursos de soporte para desarrollar y asignar 
las habilidades y competencias apropiadas. 

d. Planes de desarrollo de personal. Los planes son preparados y activados para preparar a las 
personas para el programa y los proyectos de cambio. La gente con talento, potencial de 
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desarrollo y habilidades de liderazgo es identificada y los planes de desarrollo de personal 
son instituidos. 

e. Medidas y revisiones. Se usan procesos y herramientas formales para administrar, revisar y 
medir los proyectos y las metas a todos los niveles. La administración por excepción es 
habitual y los planes proactivos de acciones correctivas son comunicados. 

1.6 Planeación del negocio y planes anualizados 

11. Los primeros años de la estrategia están definidos en el plan de negocios y son la base de los 
planes anualizados de la compañía. Son usados a lo largo de la compañía para la determinación 
de metas individuales y colectivas. 

a. Plan de negocios (plan multianual). El plan de implementación para los primeros años de la 
estrategia del negocio está contenido en el nivel superior del plan de negocios y cubre al 
menos dos años. El plan de negocios es la base para todos los otros planes y proyectos. 

b. Plan anual (o presupuesto). El plan anual muestra en profundidad cómo se lograrán la 
estrategia y los planes del negocio, con metas y objetivos a lograr, que llegan hasta cada 
grupo o individuo. 

c. Factibilidad. El requerimiento de recursos del plan de negocios y el plan anual es revisado 
regularmente y su factibilidad es formalmente comprobada para asegurar su validez. 

d. Gestión integral de negocios. El plan de negocios y el plan anual son las referencias 
principales para el proceso mensual de Gestión Integral de Negocios. 

12. El plan de negocios es el principal impulsor del plan anual de la compañía, del control de 
gestión y de las actividades para cerrar brechas. 

a. Alineación con la estrategia. El plan anual está alineado con el plan de negocios. 

b. Información del presupuesto. La información del proceso de Gestión Integral de Negocios 
es directamente usada para compilar el plan/presupuesto anual. 

c. Conjunto de medidas. Existe un conjunto equilibrado de medidas que muestra qué tan bien 
son manejados los intereses de las partes involucradas. Este conjunto está a la cabeza de una 
jerarquía integral de medidas para todo el negocio, que son usadas para monitorear el 
progreso e impulsar acciones. 

d. Administración de suposiciones. Las suposiciones detrás del plan estratégico, el plan de 
negocios y el plan anual están alineadas, formalmente reconocidas y documentadas. Son 
monitoreadas y revisadas regularmente y los planes y las suposiciones son actualizadas según 
sea requerido. 

1.7 Evaluación y control 

13. Se llevan a cabo revisiones periódicas formales e informales en todos los niveles de la compañía 
y entre procesos y funciones especializadas para confirmar la alineación de las estrategias. 
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a. Revisión de diagnóstico. Cada año es realizada una revisión formal de diagnóstico del 
despliegue de la estrategia. Esta será usualmente una revisión completa de una muestra de un 
objetivo estratégico del negocio para medir la profundidad de su entendimiento a lo largo de 
la compañía y la alineación de todos los procesos del negocio para lograr sus metas. 

b. Reflexión. A l menos dos veces por año, el diagnóstico es respaldado por una reflexión 
informal del plan estratégico, en donde un par de personas clave se juntan para evaluar 
mutuamente la comprensión de un objetivo estratégico particular. 

c. Asignación de recursos. Las iniciativas estratégicas están incluidas en el reporte y asignación 
de recursos dentro del proceso de Gestión Integral de Negocios 

14. Los resultados son revisados regularmente para asegurar que el despliegue y la implementación 
de la estrategia cumple con los planes de la compañía. 

a. Organización de proyectos. Existe una organización de proyectos que abarca todas las 
iniciativas estratégicas. Además, da visibilidad de su progreso y permite prioridades 
equilibradas multifuncionales y asignación de recursos. 

b. Revisiones de proyecto. Los planes de proyectos son revisados regularmente por los gerentes 
de línea y promotores del grupo de liderazgo y las decisiones son tomadas para mantenerlos 
en camino al éxito. 

c. Retribución. Las ganancias proyectadas y actuales del negocio son medidas y las 
suposiciones basadas en los proyectos son revisadas, para asegurar que un proyecto sigue 
siendo viable y digno de completarse. 

d. Comunicación. El lanzamiento, progreso y finalización de un proyecto, son ampliamente 
comunicados para reconocer los esfuerzos de aquellos involucrados y para crear un 
entusiasmo y anhelo de cambio en toda la fuerza laboral. 

1.8 Estrategia de negocios y proceso de administración 

15. Existe un proceso dinámico para asegurar que el impacto de las decisiones y eventos en la 
estrategia y plan del negocio es visible, comprendido y aprobado. 

a. Gestión Integral de Negocios. La compañía es administrada a través de un proceso de 
Gestión Integral de Negocios, el cual revisa las actividades y planes futuros para todos los 
procesos de la compañía y asegura que sus resultados integrados cumplen con el plan de 
negocios. 

b. Proceso de revisión mensual. El proceso está basado en un desempeño demostrado y 
gestiona el periodo de renovación apropiado para el negocio a través de revisiones formales 
mensuales. 

c. Revisión de iniciativas estratégicas. La revisión mensual de la compañía incluye una revisión 
del progreso y los recursos para las iniciativas estratégicas. 

d. Alineación a corto y largo plazo. La revisión también asegura la alineación entre los eventos 
y decisiones diarias y los planes a largo plazo para el negocio y está enfocada en identificar 
brechas del negocio y acciones para cerrarlas. 
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1.9 Administración de riesgos 

16. Un análisis de riesgo de los planes y acciones estratégicas es llevado a cabo de manera 
sistemática y rigurosa e incluye un seguimiento adecuado para mitigar las vulnerabilidades 
identificadas y establecer planes de contingencia. 

a. Análisis de riesgos. Se ha adoptado un método estándar de análisis de riesgo, el cual muestra 
la comparación crítica de riesgos y es ampliamente usado en todos los niveles de la compañía 
de forma continua. 

b. Administración de riesgos. Existen, y son actualizados, planes y acciones para eliminar 
riesgos o para reducirlos a niveles manejables. 

c. Planeación de contingencias. Existen planes de contingencia en todos los niveles de la 
compañía para minimizar el impacto de los riesgos conocidos y para acortar las 
interrupciones y el tiempo de recuperación. 

1.10 Medidas de desempeño 

17. Existe un proceso para evaluar y guiar el desempeño de la compañía hacia sus metas, sus 
objetivos y su visión, a través de un enfoque equilibrado según la percepción de sus diversas 
partes interesadas. 

a. Medidas integradas. Existe un conjunto equilibrado de medidas que muestra qué tan bien 
son manejados los intereses de las partes involucradas. Este conjunto está a la cabeza de una 
jerarquía integral de medidas para todo el negocio, que son usadas para monitorear el 
progreso e impulsar acciones. 

b. Visibilidad Las medidas para una persona o equipo están contenidas en una hoja y muestran 
tendencias así como desempeño. Las medidas están claramente expuestas para que todos 
puedan verlas y están diseñadas para motivar la mejora. 

18. Las medidas están estructuradas e integradas jerárquicamente, de manera que el impacto del 
desempeño de cualquier parte de la organización sea claramente visible y comprendido. 

a. Objetivos del equipo. Las medidas en lo más alto de la compañía son trasladadas a todos los 
niveles para que cada persona o equipo comprenda claramente sus objetivos y expectativas de 
desempeño, incluyendo cómo se relaciona esto con el desempeño global de la compañía. 

b. Impulsando la mejora. Las medidas son usadas para impulsar la mejora del desempeño y 
para motivar la mejora continua de los aspectos relevantes del negocio por parte de los 
individuos y los equipos. 

c. Relevancia. Las medidas se consideran relevantes e identifican el desempeño y la efectividad 
de los procesos. 

1.11 Características de comportamiento 

19. El proceso de planeación estratégica está respaldado por un balance de desarrollo cultural y de 
comportamiento, el cual asegura la responsabilidad positiva de los individuos y los equipos con 
el plan en su totalidad. 
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a. Liderazgo y estímulo. El proceso de planeación estratégica es dirigido por el director ejecutivo y 
su equipo de liderazgo y es desplegado para estimular e involucrar a todas sus partes interesadas. 

b. Responsabilidad. El desempeño, los proyectos y las acciones son adoptados al nivel apropiado y 
son promovidos por el grupo de liderazgo. 

c. Comunicación. Un proceso formal de comunicación es usado para trasladar progresivamente las 
estrategias a través del negocio y para comprometer a la fuerza laboral. Esto es reforzado 
activamente mediante comunicación informal diaria. 

2. ADMINISTRACIÓN DE LA DEMANDA 

2.1 Estrategia de administración de la demanda 

1. La estrategia de Ventas y Mercadotecnia respalda la estrategia de negocios y guía las actividades 
de Administración de la Demanda de la compañía 

a. Proposición de valor. Las estrategias de demanda son congruentes con la propuesta de valor 
del mercado elegido por la compañía. 

b. Responsabilidad - Cliente. Todas las estrategias con respecto a clientes, mercados, canales, 
rutas, etc., nuevos y actuales, son responsabilidad de Ventas y Mercadotecnia. 

c. Responsabilidad - Producto. Todas las estrategias con respecto a productos nuevos y 
actuales son responsabilidad de Ventas y Mercadotecnia. 

d. Claridad y comunicación. La estrategia de Ventas y Mercadotecnia está articulada con 
suficiente detalle para asegurar el entendimiento de todos. Las estrategias son comunicadas a 
todos aquellos involucrados en hacerlas que ocurran. 

2. Las brechas entre la estrategia y la situación actual han sido identificadas durante el proceso de 
Administración de la Demanda. Las acciones para cerrar esas brechas están identificadas. 

a. Identificación de brechas. Existe un conocimiento constante de la estrategia, y las brechas 
están identificadas para el horizonte completo del plan estratégico. Una vez que una brecha es 
identificada, se articula en cuanto a su tamaño y causa. 

b. Cierre de brechas por cliente, mercado, canal, etc. Se tienen acciones planeadas para cerrar 
las brechas a través de actividades y cambios al plan con respecto a los clientes, mercados, 
canales, rutas hacia el mercado, etc. 

c. Cierre de brechas por producto. Se cuenta con acciones planeadas para cerrar las brechas a 
través de actividades y cambios al plan con respecto al portafolio de productos. 

d. Integración. Todas las acciones estratégicas para cerrar brechas están integradas en el 
proceso de planeación de la demanda. 
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2.2 Integración 

3. Los planes de demanda son creados, evaluados y administrados a través de un proceso mensual 
de Revisión de la Demanda, realizado por Ventas y Mercadotecnia. La integración con la 
Administración de Productos, Cadena de Suministro y Planeación Financiera está asegurada a 
través de un proceso de Gestión Integral de Negocios. 

a. Mecanismo del proceso. El vínculo entre la Administración de la Demanda y los otros 
elementos en el proceso está definido y hecho explícito. 

b. Vinculación con la Administración de Productos y Cadena de Suministro. Los planes son 
recibidos de la Administración de Productos como las entradas para el proceso mensual de 
planeación de la demanda. La salida oportuna del plan de demanda es proporcionada 
mensualmente a la cadena de suministro como la petición formal para abastecimiento. 

c. Vinculación con los planes financieros. Los precios netos son proyectados a través del 
horizonte de planeación. El plan de ingresos es usado en todas las planeaciones financieras. 

d. Planes de gastos. Los planes de gastos de Ventas y Mercadotecnia, cuya intención es generar 
demanda, son revisados durante el proceso de planeación de la demanda para asegurar su 
integración con los planes de volumen e ingresos. 

e. Ajustes. La Administración de la Demanda es proactiva en buscar soluciones en donde el 
plan propuesto implica conflictos con otros elementos del proceso o brechas con los 
compromisos del negocio. 

4. Existen procesos para forjar los vínculos operativos requeridos para asegurar la integración entre 
la Administración de la Demanda y todas las otras áreas operativas, incluyendo Administración 
de Productos, Cadena de Suministro, Compras y Suministro Interno. 

a. Administración de productos. Una vez que los nuevos productos y servicios son aprobados, 
su demanda es responsabilidad de Ventas y Mercadotecnia y es incluida en el plan global de 
demanda, el cual está integrado con los planes de Administración de Productos. 

b. Compras y suministro. Ventas y Mercadotecnia aseguran que tienen claridad de los planes de 
suministro para todos los productos que están vendiendo, ya sea que se suministren interna o 
externamente. 

c. Cadena de suministro. Ventas y Mercadotecnia deben verse a sí mismos como parte de la 
cadena de suministro y deben facilitar cualquier información que puedan para permitir el 
entendimiento de las demandas para todas las etapas en la cadena de suministro. 

d. Funciones de soporte. Ventas y Mercadotecnia deben asegurar alineación con las estrategias 
corporativas en las áreas de soporte como RH, TI, entre otras. 

2.3 Administración de categorías 

5. En donde el negocio está segmentado por categorías o clasificaciones de productos, existe un 
plan para maximizar el beneficio de la compañía, administrando esas categorías y/o 
clasificaciones por o con los clientes y/o mercados. 

a. Enfoque. La segmentación de productos y mercado es usada para orientar los esfuerzos para 
ofrecer los productos y servicios correctos a los clientes adecuados. 

106 



b. Estrategia. Existe una estrategia que define las características correctas para una categoría, 
que después son destinadas a clientes o segmentos de mercado específicos. 

c. Planeación de la variedad de productos. La colocación de productos es optimizada para 
impulsar los ingresos por categoría. La planeación de mercancías para promoción de 
productos, estacionalidad, productos complementarios y lanzamiento de nuevos productos es 
usada para impulsar los ingresos por categorías. 

d. Beneficio. Las categorías están optimizadas para la rentabilidad de cada una de ellas, basadas 
en la demanda pronosticada del cliente y el margen del producto. 

6. Existe un plan en marcha para el aprovechamiento de las oportunidades de productos y mercados 
en cada punto local de consumo. 

a. "Micro" mercadotecnia. Se encuentran desarrolladas clasificaciones detalladas, basadas en 
características específicas de los clientes locales, tales como necesidades demográficas o 
geográficas, y las suposiciones están documentadas en cuanto a por qué fueron desarrolladas 
esas características específicas. 

b. Planes de demanda. Los planes detallados de demanda por categoría son usados como una 
entrada para los planes agregados de demanda de la compañía. 

c. Planes de las categorías. Existen planes detallados de mercado para implementar las 
suposiciones inherentes al plan de demanda para cada categoría. Estos planes están 
integrados con las actividades del día a día y mes a mes de los equipos de Ventas y 
Mercadotecnia. 

2.4 Administración de los canales 

7. Se tienen formalmente reconocidos diferentes canales y estrategias desarrolladas. 

a. Características. Las características de los canales están comprendidas. El proceso de 
planeación diferencia los canales y las acciones están divididas a lo largo de éstos. 

b. Expectativas. Las expectativas de los clientes en cada canal están medidas y comprendidas. 
La responsabilidad está alineada con esas expectativas. 

c. Planes de los canales. Existen planes detallados de mercado para implementar las 
suposiciones, destacando el plan de demanda para cada canal. Estos planes están integrados 
con las actividades del día a día y mes a mes de los equipos de Ventas y Mercadotecnia. Las 
suposiciones inherentes a los planes están medidas para asegurar su validez y guiar las 
acciones. 

d. Planes de demanda. Los planes de demanda de los canales son usados como entradas para el 
plan agregado de demanda de la compañía. 

2.5 Vínculos con los clientes 

8. Existe entendimiento de las ventajas de la Gestión de las Relaciones con los Clientes para 
administrar y anticipar los requerimientos y las expectativas de los mismos. 
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a. Proceso formalmente documentado. Existe un proceso eficiente y efectivo para administrar 
las interacciones con los clientes. Los vínculos entre las medidas cualitativas y cuantitativas 
del entendimiento de los clientes están establecidos. 

b. Metas y beneficios. Los beneficios asociados con el proceso de Gestión de las Relaciones con 
los Clientes pueden ser demostrados en términos de adquisiciones, retención y lealtad por 
parte de los clientes, así como justificados en la evaluación del retorno de la inversión. Los 
beneficios están alineados con la Propuesta de Valor de la compañía. 

c. Clientes valiosos. La compañía puede demostrar su compromiso para escuchar, estudiar o 
medir el valor de sus clientes para la organización. La compañía conoce a sus clientes y a los 
clientes potenciales. 

d. Diferenciación y personalización. Los clientes están diferenciados en términos de valor para 
la organización y de sus requerimientos y necesidades. La planeación, objetivos y tácticas de 
Ventas y Mercadotecnia son ajustados basados en esta diferenciación. El proceso provee a la 
organización la habilidad de personalizar su mercadotecnia para cada necesidad individual de 
los clientes. 

e. Medición. Los sentimientos, actitudes, quejas, hábitos, comportamientos y valor financiero 
de los clientes para la compañía son medidos, seguidos y vinculados. Los esfuerzos de la 
compañía son ajustados basados en el conocimiento de los clientes. 

9. La colaboración con los clientes está siendo desarrollada: la planeación de negocios, la 
planeación de la demanda, la planeación y ejecución operacional y la medición del desempeño 
son incluidas. 

a. Estrategia conjunta. La planeación colaborativa es vista como una manera de formar 
alianzas estratégicas más fuertes y no sólo como una forma de mejorar la efectividad 
transaccional. Los beneficios conjuntos de la planeación colaborativa son compartidos entre 
las dos partes. 

b. Reaprovisionamiento colaborativo. Los procesos de reaprovisionamiento colaborativo son 
establecidos con el propósito de crear beneficios mutuos y ventajas competitivas para ambas 
partes. Los medios para intercambiar información han sido simplificados en la medida de lo 
posible. 

c. Sistema pulí (jalar). Existe interés por establecer un sistema pulí a la demanda de los clientes 
con las siguientes etapas de la cadena de suministro, de manera que la demanda en cada etapa 
esté sincronizada. Ventas persigue activamente esta meta para con los clientes en actividades 
conjuntas con la cadena de suministro. 

d. Relaciones organizacionales. El punto simple y tradicional de contacto ha sido reemplazado 
por múltiples puntos de contacto, y los roles en estas relaciones están claramente definidos. 

e. Medidas de desempeño. Las definiciones colaborativas de medidas de desempeño están 
compartidas, equilibradas y alineadas. El análisis de causas raíz es un esfuerzo conjunto entre 
las empresas. 
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2.6 Planeación de la demanda 

10. Existe un plan de demanda global que es usado como la única fuente para los planes de 
demanda de todos los procesos de negocios. 

a. Responsabilidad. La responsabilidad de los planes de demanda es de Ventas y Mercadotecnia 
y no existen otros planes o pronósticos de demanda. La precisión de los pronósticos es 
medida y los sesgos han sido eliminados. 

b. Precisión del plan de demanda. La precisión del plan de demanda es medida y los sesgos 
han sido eliminados. 

c. Demanda desequilibrada. Cualquier desequilibrio en el plan de demanda debe ser resuelto a 
través de un proceso formal, cuya salida final es usada en todos los procesos de negocios. 

d. Frecuencia de la actualización. El plan de demanda es revisado para actualizaciones o 
cambios, por lo menos mensualmente. Si ocurren cambios entre las revisiones, éstos son 
comunicados a los procesos de planeación que necesiten saberlo. 

e. Horizonte y detalle. El horizonte y nivel de detalle son consistentes con los procesos de 
Gestión Integral de Negocios, y la responsabilidad es consistente a lo largo de todo el 
horizonte. 

f. Barreras de tiempo /puntos de decisión. Las barreras de tiempo/puntos de decisión están 
acordados y sus implicaciones son conocidas y comprendidas, incluyendo el efecto en el 
nivel requerido de detalle por parte del plan de demanda. Las actualizaciones al plan de 
demanda son administradas y realizadas en cualquier momento. 

11. Existe un proceso para asegurar que se obtienen múltiples puntos de vista basados en los 
mercados y las demandas de los clientes. 

a. Entradas de la Administración de productos. Los administradores de productos (o su 
equivalente) revisan regularmente los ciclos de vida de sus productos existentes, evaluando 
su impacto en los volúmenes proyectados. La estacionalidad es evaluada y las promociones 
planeadas son tomadas en cuenta. 

b. Entradas de Mercadotecnia. Existe una perspectiva de mercado tomada de la demanda. Esto 
toma en cuenta los planes de las marcas, todas las actividades de mercadotecnia (tanto de 
productos como de mercado), promociones y actividades dirigidas a líderes de opinión clave, 
así como actividades similares esperadas de la competencia. Las medidas relevantes 
relacionadas con el mercado también son seguidas, tales como penetración de mercado, 
participación, tamaño, etc. 

c. Entradas de Ventas. Existe un proceso formal para capturar y consolidar información de 
campo que es relevante para el proceso de planeación de la demanda. La fuerza de ventas 
entiende el valor de estas entradas y busca activamente noticias relevantes, particularmente 
en su interacción con los clientes. 

d. Entradas de los Clientes. La información es recolectada con respecto a los planes de 
negocios y los planes operacionales de los clientes. Los Gerentes de Cuentas Claves, o 
personas en funciones similares, entienden su rol en la recolección de este tipo de 
información. Antes de incorporar cualquier aportación sobre los clientes en el plan de 
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demanda, hay un proceso para analizar, entender y tomar responsabilidad interna por esa 
demanda. 

e. Influencias externas. La información es recolectada y usada respecto a tendencias de la 
industria, condiciones económicas, actividad de los competidores y otros factores externos. 

f. Entradas de pronósticos estadísticos. El pronóstico estadístico es utilizado para proveer una 
línea base proyectada. Las proyecciones estadísticas son realizadas basándose en historia 
depurada. Los modelos estadísticos y el efecto de los parámetros del pronóstico estadístico 
son comprendidos. El pronóstico estadístico es una de las múltiples entradas utilizadas en el 
desarrollo del plan final de demanda. 

12. Existe un plan para determinar cómo se cerrarán las brechas de volumen/ingresos entre el plan 
de demanda y el plan y las metas del negocio para los productos, clientes y mercados, nuevos y 
existentes. 

a. Entendimiento del cambio. El cambio inherente a las suposiciones y las condiciones que 
causaron la brecha está identificado y entendido. 

b. Nivel de autoridad. La autoridad para tomar decisiones al nivel de Revisión de la Demanda 
está clara. Sólo las decisiones que no pueden ser tomadas a este nivel son llevadas a niveles 
más altos. 

c. Oportunidades. Las oportunidades en números de volumen e ingresos que no están incluidas 
en el plan actual han sido identificadas para su posible aprovechamiento. 

d. Vulnerabilidades. Las vulnerabilidades en los números de volumen e ingresos incluidas en el 
plan actual han sido claramente identificadas, y se han determinado contramedidas de defensa 
para mitigar los riesgos. 

e. Recomendaciones. Las brechas son enviadas a niveles superiores de la Revisión de Demanda 
con recomendaciones para cerrarlas. Cuando es posible, múltiples opciones son 
proporcionadas para permitir un escenario efectivo para la planeación. 

13. El rol del Planeador de la Demanda ha sido establecido. Éste es un rol de análisis y facilitación 
para el proceso de planeación de la demanda. 

a. Responsabilidad del rol. El rol de Planeador de la Demanda es visto por Ventas y 
Mercadotecnia como su responsabilidad. 

b. Responsabilidad del plan de demanda. Mientras que el plan de demanda es responsabilidad 
de Ventas y Mercadotecnia, el Planeador de la Demanda es responsable de la administración 
de la información. 

c. Reuniones de revisión de la planeación de la demanda. El Planeador de la Demanda facilita 
la revisión mensual de la demanda, realizando este servicio para el responsable ejecutivo del 
Plan de Demanda. 

d. Comunicación. La gente de Ventas y Mercadotecnia se comunica con el Planeador de la 
Demanda de manera regular y cuando ocurren cambios que afectarán el plan de demanda. El 
Planeador de la Demanda sirve de enlace entre el Planeador de Suministro y el Coordinador 
de Productos de forma continua. 
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e. Monitoreo y análisis de desempeño. El Planeador de la Demanda está monitoreando 
continuamente el desempeño del plan de demanda y facilitando el análisis y entendimiento de 
las variaciones del mismo. 

2.7 Planeación y ejecución de ventas 

14. Existe un conjunto formal de planes de ventas a corto y largo plazo para guiar la dirección y las 
actividades de la fuerza de ventas. 

a. Integración con Mercadotecnia. Los planes de ventas están integrados en términos de 
volumen y valor con los planes de mercadotecnia. Las suposiciones (incluyendo actividad de 
los competidores) que respaldan estos planes están documentadas y revisadas. 

b. Plan detallado de ventas. Existen planes detallados de ventas para implementar o 
contrarrestar las suposiciones inherentes al plan de demanda. Estos planes están integrados 
con las actividades del día a día y mes a mes de los equipos de Ventas. 

c. Respaldo. Los planes de ventas respaldan los planes de mercadotecnia y de negocios de la 
compañía. 

d. Desempeño de la fuerza de ventas. La entrega de los planes por clientes, canales de venta y 
territorios es medida y seguida de manera que el desempeño de la fuerza de ventas pueda ser 
conocido y mejorado. 

15. Los objetivos y procesos de ventas impulsan las actividades de la fuerza de ventas en línea con 
el plan de ventas. 

a. Proceso formal de ventas. Un proceso formal está definido y es seguido. El proceso explica 
las etapas y pasos involucrados en el proceso de ventas y los criterios para avanzar a la 
siguiente actividad. 

b. Actividad de la fuerza de ventas. Los indicadores clave de desempeño, objetivos, incentivos 
y bonos de la fuerza de ventas están alineados con el plan de demanda para asegurar la 
integración y evitar parcialidades. 

c. Monitoreo. Se tiene un sistema formal de monitoreo para asegurar que cualquier variación 
respecto al objetivo es identificada inmediatamente. 

d. Restricciones. Las restricciones en la ejecución del plan de ventas están relacionadas con su 
impacto en el plan de demanda. 

2.8 Control de la demanda 

16. Existe un proceso para priorizar y administrar la demanda cuando ésta es mayor que el plan de 
suministro. 

a. Administración del suministro para nivelar con la demanda. Se realizan revisiones 
formales del suministro de manera mensual para administrar la capacidad de cumplir con la 
demanda. Las prioridades de suministro son determinadas por el equipo de administración de 
la demanda para apalancar la demanda con la mayor necesidad. Hay un proceso constante 
para asegurar que esto está al corriente y que la flexibilidad para responder a los cambios en 
la demanda está siendo mejorada. 
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b. Barreras de tiempo y puntos de decisión. La habilidad de la cadena de suministro para 
responder económicamente es comprendida, y las decisiones con respecto a peticiones de 
cambios al plan de suministro son manejadas de manera correspondiente. 

c. Autoridad para la toma de decisiones. Cuando la demanda actual excede el suministro 
planeado, las decisiones son subidas de nivel como función de la magnitud del impacto en la 
rentabilidad y/o la estrategia comercial. Este proceso está coordinado y diseñado para 
maximizar la oportunidad del negocio. 

d. Administración de la demanda para nivelar con el suministro. Los planes mensuales de 
demanda sin restricciones están alineados con el suministro disponible. Los planes de 
demanda restringidos son creados para ser nivelados con el suministro disponible. Hay una 
revisión continua de estas situaciones entre las revisiones mensuales. 

e. Sincronización constante. Procesos formales han sido documentados con los roles, 
responsabilidades y periodos de revisión para alinear y sincronizar la demanda con el 
suministro. 

17. Existe un proceso para conciliar las órdenes entrantes al pronóstico de manera que la integridad 
de los planes de demanda pueda ser mantenida. 

a. Identificación de demanda anormal. Se tienen mecanismos para identificar demanda no 
pronosticada tan pronto como sea posible. Los criterios de lo que constituye una demanda 
anormal son claros y entendidos por la fuerza de ventas. 

b. Administrando la demanda anormal. Existe un proceso formal para resolver la demanda 
anormal de una manera que balancea los objetivos del negocio, la estrategia comercial y las 
prioridades competitivas inmediatas. 

c. Registro de la demanda anormal. La demanda anormal está señalada en la base de datos de 
demanda, de manera que pueda ser filtrada para propósitos de planeación de la demanda. Las 
razones detrás de la demanda anormal son registradas y analizadas periódicamente con el 
propósito de entender mejor la dinámica del mercado y para reducir proactivamente las 
causas de esa anormalidad. 

d. Consumo pronosticado. El consumo pronosticado es entendido y es un proceso 
administrado, realizado rutinariamente para toda la demanda pronosticada. 

e. Revisión del pronóstico. Existe un proceso constante de revisión de las condiciones del 
pronóstico para incrementar la visibilidad de los cambios en la demanda. Los cambios en el 
pronóstico son realizados únicamente cuando eventos conocidos han alterado las 
suposiciones que respaldan el plan de demanda. 

18. El rol del Controlador de la Demanda ha sido establecido. 

a. Rol. El rol para administrar los problemas en la demanda a corto plazo ha sido establecido. 
Esto incluye la identificación y resolución de la demanda anormal, manejar la disponibilidad 
para cumplir órdenes y monitorear el consumo del pronóstico. 

b. Posición en la cadena de suministro. El controlador de la demanda opera en el punto de la 
cadena de suministro donde la demanda independiente es recibida. 
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c. Comunicación. El controlador de la demanda está en comunicación con planeación de la 
demanda, suministro y finanzas de manera regular y cuando ocurren cambios que afectarán el 
plan de demanda. 

2.9 Medición del desempeño 

19. Existe un conjunto equilibrado de medidas para dirigir y mejorar los procesos y el desempeño 
en la administración de la demanda. Todas las medidas tienen responsabilidad y pertenencia y 
están integradas como parte de un conjunto de la compañía para impulsar la mejora del negocio. 

a. Conjunto equilibrado. Existe un conjunto balanceado de medidas de desempeño que 
comprende las áreas de pronóstico, planeación, ejecución y entregables. También hay un 
balance entre esas medidas y otras de desempeño financiero, operacional, de clientes, 
consumidores y empleados. 

b. Conjunto integrado. Las medidas de desempeño y los sistemas de recompensa han sido 
revisados para ajustados con otras medidas de la compañía, y los conflictos y redundancias 
han sido eliminados. 

2.10 Características de comportamiento 

20. El comportamiento respalda el logro de las expectativas del cliente por parte del negocio como 
un todo, en lugar de como funciones individuales. 

a. Educación y capacitación. Todos los empleados entienden su rol en el logro de las 
expectativas del cliente. La educación y capacitación relevante ha sido proporcionada para 
asegurar el entendimiento y respaldo de los procesos actuales por parte de los empleados, 
para asegurar la satisfacción del cliente. 

b. Actividad basada en equipos. La actividad de equipos multifuncionales enfocada en 
optimizar la satisfacción del cliente está bien establecida. 

c. "Empuje" de fin de mes. No se realiza un "empuje" artificial de fin de mes para incrementar 
la facturación o reducir el inventario de fin de mes a expensas del siguiente paso en la cadena 
de suministro. 

d. "Empuje" de productos. No se presenta un "empuje" de productos al siguiente paso en la 
cadena de suministro para mejorar los resultados a corto plazo. 

e. Medidas de desempeño. Las medidas de desempeño y los sistemas de retroalimentación son 
efectivos en reconocer y recompensar los comportamientos adecuados. 

21. Se tiene confianza en los números que conforman los planes y en la habilidad de las personas 
para ejecutar esos planes. 

a. Confianza. Existe un plan de demanda común, acordado y compartido para todas las 
funciones dentro de la compañía, y la confianza plena en la calidad de esos planes de 
demanda puede ser demostrada por cada función dentro de la organización. 
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b. Creencia en el comportamiento. Ventas y Mercadotecnia consideran que ser realistas y 
honestos respecto a sus planes, así como ser proactivos en hacer cambios al plan, es esencial 
para la ejecución del mismo. 

c. Cambios en los números. No se realizan cambios a los números de los planes a menos que 
las suposiciones inherentes al mismo hayan sido cambiadas. Los cambios en las suposiciones 
están formalmente acordados, documentados y medidos. 

d. Trabajar lo planeado. Existe una cultura de planear el trabajo y trabajar lo planeado. 

e. El silencio es aprobación. Las personas operan bajo el principio de comunicar 
anticipadamente los problemas y reconocen que, en ausencia de problemas y comunicación, 
el silencio significa aprobación. 

3. ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

3.1 Estrategia de la cadena de suministro 

1. La estrategia de la cadena de suministro respalda las estrategias de operaciones y mercadotecnia 
y guía la planeación y ejecución de la cadena de suministros. Su visión está claramente 
articulada y el alcance de sus actividades bien definido. 

a. Estrategia de mercadotecnia. La estrategia de mercadotecnia define la flexibilidad requerida 
de la cadena de suministro y los requerimientos de servicio, incluyendo cuando un servicio 
y/o suministro personalizado es requerido. La cadena de suministro ha llevado a cabo un 
ejercicio de segmentación basado en esa estrategia. 

b. Estrategia de suministro. El negocio ha decidido qué estrategias de abastecimiento utilizar 
como resultado de un proceso de segmentación. 

c. Estrategia de logística. La estrategia de logística define los niveles de inventario, 
distribución, almacenes y transportación basada en el proceso de segmentación. 

d. Cadena de suministros diferenciada. Usando la información de segmentación se establecen 
los niveles de servicio a clientes y los productos para la planeación y ejecución de las metas 
de la cadena de suministro. Diferentes cadenas de suministro son usadas para proveer un 
servicio y/o abastecimiento diferenciado, basado en el proceso de segmentación. 

e. Innovación en la cadena de suministro. El proceso de revisión de la estrategia incluye una 
propuesta de cómo debe ser operada la cadena de suministro con el fin de buscar formas de 
innovación para obtener ventajas competitivas. 

f. Alcance. Se ha especificado el alcance de las actividades de la administración de la cadena de 
suministro para ofrecer un desempeño superior. 

2. La cadena de suministro está diseñada para optimizar servicios, inventario, capacidad y costos. 

a. Costo total. Se utiliza el costo total en lugar de los costos y metas individuales para 
determinar cómo operará cada paso o enlace en la cadena de suministro interna y externa para 
optimizar la cadena de suministro global. 

114 



b. Demanda pulí (jalar) y suministro push (empujar). Conceptos tales como "demanda pulí" o 
"suministro push" son entendidos y apropiadamente integrados en el diseño de la cadena de 
suministro. 

c. Respuesta rápida y reposición continua. Existe un proceso y un plan para reducir las 
cantidades de procesamientos por lotes (tamaños de lote) con clientes, proveedores y todos 
los pasos internos del proceso. "Reemplazar lo que es vendido", respuesta rápida y reposición 
continua son acciones que están siendo realizadas a través de la red de distribución. 

d. Tiempos de entrega y tiempos de servicio. Los tiempos de entrega y de servicio son 
considerados importantes y existen planes para reducir éstos en cada paso de la cadena de 
suministro. 

e. Nivelación de sincronización. Hay un proceso continuo para guiar la sincronización a través 
de la cadena de suministro; el ritmo de consumo (takt time) la demanda pulí es "escuchada" 
y entendida a lo largo de la cadena de suministro. 

3.2 Integración 

3. La capacidad y la flexibilidad de la cadena de suministro son modeladas, medidas y 
administradas mediante un proceso de revisión mensual. La integración con la administración 
del producto, demanda, puntos de abastecimiento y planeación financiera está asegurada 
mediante un proceso integrado de administración del negocio. 

a. Mecanismo del proceso. El vínculo entre la administración de la cadena de suministro y otros 
elementos en el proceso integrado de administración del negocio está definido y hecho 
explícito. 

b. Vinculación con la administración de producto y la demanda. Los planes son recibidos de 
la Administración de Productos y Administración de la Demanda como "requerimientos" 
para el proceso mensual de planeación de suministros. Los planes de suministro son creados 
reconociendo la capacidad y flexibilidad dentro de la cadena de suministro global. 

c. Vinculación dentro de la cadena de suministro. Las entradas son recibidas del 
abastecimiento interno y del suministro externo, identificando la capacidad y flexibilidad. 

d. Vinculación con la planeación financiera. Los planes y supuestos evaluados de la cadena de 
suministro proveen visibilidad a la planeación financiera sobre el nivel de actividad, costos e 
implicaciones de inventarios e inversión de capital. El alcance es la cadena de suministro 
corporativa y no sólo las partes, países o unidades operativas. El proceso de planeación 
financiera utiliza los últimos planes de la cadena de suministro incluyendo reducciones de 
costo planeadas y acciones de mejora. 

e. Conciliación. La administración de suministro es proactiva en buscar soluciones en donde los 
planes propuestos implican restricciones en la administración del producto o los planes de 
demanda, brechas con los compromisos comerciales o donde los riesgos son considerados 
inaceptables. 

4. Existen procesos para forjar los vínculos requeridos de la cadena de suministro para la ejecución 
día a día, proporcionando visibilidad y control de incertidumbre. Esos procesos permiten un 
desempeño consistente y mejorado para lograr los objetivos estratégicos del negocio. 
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a. Iniciativas de Ventas y Mercadotecnia. Hay una visibilidad clara y oportuna de eventos del 
mercado que cambiarán los periodos, mezcla o volúmenes de demanda. Las iniciativas de 
ventas y mercadotecnia son comunicadas formalmente a los planeadores de demanda y 
suministro con suficiente tiempo para permitir planes válidos. 

b. Intercambio de información. La visibilidad de la información diaria de actividades de la 
cadena de suministro es compartida a lo largo de la cadena de suministro global. 

c. Alertas colaborativas. Los socios comerciales han determinado de manera colaborativa 
alertas de excepción, las cuales generan mensajes de acción. Estas alertas y mensajes de 
acción son enviadas a las funciones responsables de la cadena de suministro para su 
resolución de manera oportuna. 

d. Puntos de integración de la cadena de suministro. Los puntos de integración han sido 
determinados a través de una planeación colaborativa, los cuales están documentados en 
acuerdos de colaboración para validar que los planes nuevos o modificados van en buen 
camino desde la perspectiva de la cadena de suministro. 

e. Vinculación con los puntos de abastecimiento. Hay una vinculación formal a través de 
planes y sistemas entre la cadena de suministro y los puntos individuales de suministro. 

3.3 Administración de la cadena de suministro 

5. La cadena de suministro es administrada como un todo, de manera consistente con la dirección 
de la Gestión Integral de Negocio. 

a. Integración y optimización. Los planes de demanda de la cadena de suministro y la 
capacidad de suministro están integrados y optimizados para uso y visibilidad de la cadena de 
suministro de global. 

b. Establecimiento de prioridades. Las decisiones prioritarias se toman considerando el impacto 
en toda la cadena de suministro, sus clientes y los productos afectados. Estas son 
comunicadas efectivamente a través de la cadena de suministro. 

c. Colaboración de los socios comerciales. Los socios comerciales comunican y colaboran de 
manera oportuna en problemas del suministro que puedan resultar en un pronóstico limitado 
de la demanda, restricciones de nuevos productos y ajustes de lanzamiento de nuevos 
productos. 

d. Administración de productos. Las actividades y etapas importantes de la administración de 
productos están integradas con el Plan Maestro de Suministro en los puntos de control 
acordados. 

6. Existen acuerdos sobre el nivel de servicio entre todas las etapas de la cadena de suministro para 
respaldar la verdadera colaboración. La cadena de suministro se administra hacia estos acuerdos. 

a. Acuerdos de nivel de servicio. Los enlaces entre etapas están basados en acuerdos a largo 
plazo, formalizados a través de acuerdos de nivel de servicio y planes conjuntos de negocios 
debidamente estructurados. 

b. Niveles de inversión de inventario. Existen acuerdos conjuntos sobre los niveles de 
inventario en almacenamiento y en locaciones. 
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c. Mejoramiento y resolución de conflictos. Se tienen establecidos procesos y metas 
colaborativas para la mejora continua y sobre cómo resolver cualquier conflicto. 

d. Horizontes de tiempo en la cadena de suministro. Los parámetros de horizontes de tiempo 
han sido definidos para todas las etapas, para la coordinación y ejecución aceptable de 
cambios. 

3.4 Planeación de la cadena de suministro 

7. Los procesos de planeación administran y controlan de manera efectiva múltiples puntos de 
abastecimiento para optimizar la cadena de suministro, en lugar de un punto individual de 
abastecimiento. 

a. Inventario y niveles de servicio. El inventario y los niveles de servicio son monitoreados y 
administrados mediante planeación integrada y control de materiales, proveedores y recursos 
a lo largo de la cadena de suministro. 

b. Planeación global. Los conceptos de planeación de requerimientos son empleados para 
administrar un proceso integral de planeación desde el inicio hasta el final de la cadena de 
suministro. Esto incluirá planeación de la distribución de recursos, planeación logística, 
planeación de producción y planeación de proveedores. 

c. Administración de recursos. Los recursos clave que afectan la habilidad de la cadena de 
suministro para desempeñarse adecuadamente han sido identificados y son administrados en 
el proceso de planeación. 

d. Procesos integrados de planeación. Los procesos de planeación de la cadena de suministro 
global están integrados de tal manera que todos los aspectos de niveles de inventario, tiempos 
de entrega y cantidades de pedido han sido formalizados dentro del sistema de planeación. 

e. Cumplimiento del programa. Los proveedores, todos los puntos de abastecimiento y los 
puntos de recepción y envío demuestran apego al tiempo de suministro planeado, cantidad y 
calidad en por lo menos un 99.5%. 

8. Las técnicas de modelación de cadena de suministro son usadas para respaldar el proceso de la 
cadena de suministro extendida. 

a. Planeación avanzada. Se utilizan técnicas de un sistema de planeación avanzada para 
optimizar y balancear la cadena de suministro, usando las reglas establecidas por el diseño de 
la cadena de suministro. 

b. Escenarios "qué hacer en caso de". Los escenarios "qué hacer en caso de" son utilizados 
para ayudar a determinar la habilidad de satisfacer la demanda del cliente para lograr la 
entrega del producto, logrando el costo total e inversión planeados. 

c. Opciones. Múltiples opciones son utilizadas para determinar cómo satisfacer la demanda del 
cliente de la manera más eficiente en cuanto a costo y tiempo. 

d. Opciones de entrega del producto. Las opciones de entrega del producto son evaluadas para 
determinar prioridades de envío basadas en las necesidades de los clientes y sus ubicaciones. 
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9. Existe un proceso en marcha de control de inventarios que mantiene registros exactos de los 
inventarios a lo largo de la cadena de suministro. 

a. Administración del inventario. Existe un claro entendimiento de las prácticas de 
administración de inventarios para todos los puntos de inventario necesarios en la cadena de 
suministro. 

b. Proceso de control. El control es mantenido a través de un proceso formal de conteo cíclico 
que asegura conciliación, análisis de causa raíz y acciones correctivas. 

c. Precisión. La precisión del inventario es medida y alcanza un estándar mínimo de 99.5%. 

3.5 Logística y distribución 

10. Los planes de distribución y logística están integrados con los planes agregados de la cadena de 
suministro 

a. Distribución y Gestión Integral de Negocio. Los planes de recursos de distribución y 
logística de mediano y largo plazo están basados en los números planeados de la Gestión 
Integral del Negocio para la cadena de suministro, para lanzamientos de nuevos productos, 
demanda y reposición del suministro. 

b. Coordinación logística. Un proceso de coordinación de operaciones logísticas es 
administrado para asegurar un balance de estabilidad y responsabilidad. El plan de despliegue 
de recursos es conciliado mensualmente con el plan logístico agregado de la cadena de 
suministro, resultante del proceso de Gestión Integral del Negocio. 

c. Integración de distribución y logística. Todos los requerimientos de logística, 
almacenamiento, distribución y transportación se derivan de los planes formales de la cadena 
de suministro. Las decisiones de administración de inventario al nivel de almacén están 
integradas dentro de los números planeados de demanda y abastecimiento. 

d. Planeación logística. Hay un proceso de planeación de requerimientos que mantiene válidos 
los programas diarios de distribución, junto con procesos de control que comunican las 
prioridades a través de programas de almacén, programas de proveedores y/o mecanismos de 
activación. Los procesos logísticos de entrada y salida están integrados dentro de la cadena de 
suministro usando principios y herramientas de Planeación de Recursos de Distribución 
(DRP) para asegurar disponibilidad y servicio. 

e. Administración de almacenes. El sistema de administración de almacenes está integrado con 
la planeación de recursos de distribución, control de soporte y administración de recolección, 
almacenaje, espacios y órdenes. 

11. El proceso de entrega es un requerimiento clave para lograr el cumplimiento perfecto de los 
pedidos y la disponibilidad de uso. 

a. Entregas de la cadena de suministro. La entrega es vista como una competencia clave, y 
esto está reflejado en la atención, estándares y presupuesto destinado a la distribución y 
logística. 
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b. Redes de distribución. Donde un producto es entregado mediante una red de distribución, la 
Planeación de Recursos de Distribución es empleada como el proceso para la planeación y 
control. 

c. Optimización del transporte. Las técnicas de optimización del transporte son utilizadas para 
facilitar las cargas completas de camiones y contenedores para entradas y salidas, incluyendo 
recorridos de regreso. 

d. Optimización del centro de distribución. Se utilizan técnicas de optimización de centros de 
distribución, incluyendo consolidación de cargas (cross-docking). 

e. Optimización del ruteo del transporte. Las técnicas de optimización de ruteo del transporte 
son utilizadas para determinar los modos más económicos de entrega, incluyendo vía 
marítima, aérea, ferrocarril y terrestre. Los programas de ruteo están optimizados basados en 
consideraciones de tiempo de entrega, asegurando que los niveles de servicio a los clientes 
son alcanzados. 

3.6 Intercambio de información 

12. Existe un proceso formal para la determinación y el intercambio de parámetros que respaldan la 
planeación integrada y colaborativa con todos los socios comerciales. 

a. Acuerdos de nivel de servicio. Los acuerdos colaborativos de la cadena de suministro tienen 
políticas formales que definen los modelos de intercambio de información, métodos de 
transmisión de datos y reglas de confidencialidad. 

b. Modelo de intercambio de información. Los socios comerciales acuerdan conjuntamente qué 
datos se comparten, además de cómo, cuándo y con quién deben ser compartidos. 

c. Estructura y nomenclatura de la información. Los formatos de información están 
predefinidos y la documentación para la definición de la información está disponible y es 
comprendida. 

d. Transmisión de la información. Los flujos del proceso de información se mantienen y los 
modelos y formatos de transmisión de datos cumplen con las definiciones y directrices de la 
industria. 

13. La información (incluyendo reglas) utilizada para guiar la cadena de suministro es precisa y 
comprendida. Esta información está sujeta a estricto control y medidas de seguridad. 

a. Entendimiento. Usuarios y propietarios de la información han sido educados y entrenados 
sobre su propósito e impacto en el negocio. 

b. Propiedad. La propiedad y responsabilidad para toda la información ha sido claramente 
establecida. 

c. Proceso de control de cambios. Existe un proceso de control de cambios en marcha que 
cubre la identificación, aprobación e implementación de esos cambios. 

d. Integridad de los datos. Existe un proceso de auditoría que verifica la exactitud de los datos 
utilizados a lo largo de la cadena de suministro; la medición muestra que la precisión está 
siendo mantenida a un mínimo de 99.5%. 
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e. Eliminación de datos obsoletos. Existe un procedimiento de administración de información 
que almacena los datos obsoletos. 

3.7 Efectividad de la cadena de suministro 

14. Los pasos que no agregan valor en la cadena de suministro han sido minimizados. Hay un 
proceso de mejora continua en marcha para identificar actividades para su futura optimización o 
eliminación. 

a. Agilidad de la cadena de suministro. El requerimiento de la agilidad está entendido y 
establecido en línea con la estrategia de la cadena de suministro. Las mejoras en la agilidad 
pueden ser demostradas. 

b. Costos de la cadena de suministro. Los requerimientos de reducción de costos a lo largo de 
la cadena de suministro están entendidos y establecidos en línea con la estrategia de la cadena 
de suministro. Las mejoras en costos a lo largo de la cadena de suministro pueden ser 
demostradas. 

c. Mapeo de la cadena de valor. El mapeo de la cadena de valor es utilizado para entender y 
optimizar actividades a lo largo de toda la cadena de suministro y no sólo dentro de cada 
etapa. 

d. Administración basada en la actividad. Los factores de costo en la cadena de suministro son 
comprendidos y acordados. Hay un proceso para identificar actividades que agregan y no 
agregan valor y para eliminar el desperdicio. Estos factores son administrados y son una parte 
integral de la toma de decisiones de negocios en la cadena de suministro. 

e. El coeficiente de velocidad es medido. El coeficiente de velocidad es medido para toda la 
cadena de suministro. Las mejoras en la velocidad pueden ser demostradas y son reflejadas 
en la planeación de tiempos de entrega reducidos. 

15. Se emplea distribución esbelta y técnicas de logística para mejorar la eficiencia. 

a. Almacenamiento. La distribución (layout) para el almacenamiento está diseñada para reducir 
el "contacto", optimizar la recolección y reducir movimientos y otras fuentes de desperdicio. 
La automatización apropiada, tal como sistemas de clasificación, es empleada para eliminar 
errores de consolidación. 

b. Reaprovisionamiento. En donde es apropiado, la respuesta rápida y el reaprovisionamiento 
continuo son utilizados a través de la red de distribución para mantener los niveles de servicio 
y existencias, reemplazando lo que es vendido. 

c. Transportación. Los flujos del proceso de transportación han sido definidos para reducir 
tiempos de espera, tiempos excesivos de tránsito y distancias excesivas. 

d. Transportación colaborativa. Técnicas de transportación colaborativa y de terceras partes 
(third-party) que impulsan la colaboración entre compañías transportistas, son usadas para 
ayudar a reducir costos, aprovechando las ventajas de las cargas compartidas y los 
transportistas compartidos. 
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3.8 Integración financiera de los socios comerciales 

16. Hay un adecuado entendimiento de los costos, inversiones y márgenes en la cadena de 
suministro. Hay un proceso en marcha para optimizar los costos contra los beneficios a lo largo 
de la cadena. 

a. Transparencia de los proveedores. Hay un claro entendimiento de las estructuras y factores 
de costos y beneficios de nuestros proveedores clave y de sus proveedores clave. 

b. Transparencia con los clientes. Hay un claro entendimiento de las estructuras y factores de 
costo de la cadena de suministro de nuestros clientes clave y de sus clientes clave. 

c. Análisis "qué hacer en caso de". Existe un proceso para analizar escenarios en la empresa 
extendida respecto a costos y beneficios, para guiar las prioridades de mejora. 

d. Recompensas. Los incentivos están para motivar el desempeño óptimo de los costos de la 
cadena de suministros global. 

3.9 Medición del desempeño 

17. Existe un conjunto equilibrado de medidas para administrar y mejorar los procesos y el 
desempeño en la cadena de suministro. Todas las medidas tienen propiedad y responsabilidad y 
están integradas como parte de un conjunto de la compañía para impulsar el mejoramiento del 
negocio. 

a. Conjunto balanceado. Hay un balance de medidas (financieras, operacionales, externas) 
usadas dentro de la cadena de suministro. Los socios comerciales entienden que el 
desempeño global de la cadena de suministro es el producto del desempeño de cada etapa. 

b. Conjunto integrado. El conflicto entre las medidas ha sido minimizado a través del 
establecimiento de prioridades estratégicas. Son utilizadas las medidas que promueven el 
pensamiento de la cadena de suministro global en lugar de comportamientos individuales. 

c. Propiedad y responsabilidad. Todos los socios en la cadena de suministro extendida han 
acordado una definición común para la medición del nivel de servicio y otras medidas 
relacionadas. Las medidas de desempeño globales del servicio de la cadena de suministro son 
visibles en todos los puntos de suministro y su propiedad es compartida. 

d. Meta impulsada por los objetivos estratégicos del negocio. Los individuos y los equipos en 
la cadena de suministro tienen metas y objetivos claros, vinculados con los objetivos 
estratégicos del negocio. Los sistemas de recompensa están diseñados para asegurar que toda 
la cadena de suministro, de inicio a fin, sea optimizada y no sólo las partes. 

e. Tableros de control (scorecards) del desempeño de la cadena de suministro. Los 
indicadores de desempeño clave están visibles a través de tableros de control y son 
compartidos con todos los socios de la cadena de suministro al menos de manera mensual. 
Los gráficos de tendencias están visibles y muestran mejoras continuas mediante la 
aplicación de análisis de causa raíz y acciones correctivas. 
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3.10 Características de comportamiento 

18. Los procesos de pago y ganancias entre entidades motivan el comportamiento adecuado de la 
cadena de suministro. 

a. Centros de costo. Los pasos internos de la cadena de suministro son considerados como 
centros de costo en la cadena de suministro. En donde una ganancia artificial es usada como 
incentivo entre pasos internos de la cadena de suministro, no representa una barrera para la 
optimización. 

b. Toma de decisiones. La gente puede claramente demostrar cómo se toman las decisiones, en 
apoyo de los objetivos y la optimización de la cadena de suministro. 

c. Términos de pago. Los términos de pago no distorsionan los patrones de demanda y 
suministro. La distorsión que puede ocurrir debido a términos de pago es comprendida y 
existen procesos para anular el impacto en la cadena de suministro. 

d. Precios de transferencia. Los precios de transferencia son usados para propósitos de 
tesorería y no distorsionan la toma de decisiones por los miembros de la cadena de 
suministro. 

19. Las actividades de la cadena de suministro basadas en el equipo son la norma. El equipo incluye 
a proveedores y clientes. 

a. Equipos de la empresa extendida. Los roles y responsabilidades son claras y comprendidas 
entre los socios comerciales. Los procesos y facilitadores del negocio están claramente 
comprendidos por los individuos y equipos relevantes de los socios comerciales y guían el 
comportamiento de esos equipos. Los equipos están compuestos por miembros de la empresa 
extendida, no sólo de nuestra empresa. 

b. Relaciones ganar-ganar. La cultura y el comportamiento en la cadena de suministro 
motivan a los socios a contribuir con mejoras para el beneficio total de la cadena de 
suministro. 

c. "Hacer lo que decimos que haremos". Hay una cultura de "hacer lo que decimos que 
haremos" en todas las interacciones. Los planes y estrategias son aceptados y reconocidos 
entre socios. El silencio como concepto de aprobación es completamente entendido y usado. 

d. Reuniones bajo una agenda formal. Se llevan a cabo revisiones regulares y efectivas bajo 
una agenda formal entre miembros clave de todas las etapas colaborativas en la cadena de 
suministro. 

e. Apertura y honestidad. La honestidad y apertura son sellos característicos de todas las 
comunicaciones entre los socios comerciales. 
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4. ADMINISTRACIÓN DEL SUMINISTRO INTERNO 

4.1 Estrategia de suministro 

1. La estrategia de suministro respalda a las estrategias de operaciones y de negocios y guía la 
planeación y ejecución del suministro. 

a. Alineación con los objetivos estratégicos del negocio. El rol, propósito y enfoque de la 
unidad operativa están definidos y los objetivos han sido determinados para optimizar la 
cadena de suministro. Cada unidad operativa puede demostrar entendimiento sobre cómo 
encaja su rol con la cadena de suministro global y la estrategia de operaciones. Las 
prioridades son claramente comunicadas, entendidas y seguidas. 

b. El impacto de la estrategia es comprendido. Las ventajas y desventajas de cumplir la 
estrategia de las unidades operativas han sido identificadas, evaluadas y entendidas. Los 
objetivos competitivos en toda la cadena de suministro han sido identificados y conciliados. 
Las competencias y capacidades principales están definidas y hay una estrategia formal de 
subcontratación (outsourcing) para las áreas débiles del negocio. 

c. Habilidad para demostrar mejoras. Un plan de mejoramiento a largo plazo tiene en cuenta la 
madurez evaluada de los procesos actuales de suministro y determina las acciones requeridas 
para cerrar las brechas a fin de optimizar el desempeño del negocio. Se utilizan capacidades 
demostradas y técnicas agregadas de administración de recursos para asegurar la validez del 
plan de mejoramiento. 

2. Un modelo de suministro es aquel que apoya la estrategia de operaciones y establece las 
políticas operacionales claves para la unidad de suministro. 

a. Objetivos de suministro. La estrategia de operaciones es derivada de la estrategia de 
mercado, la cual define la responsabilidad, flexibilidad y niveles servicio requeridos. Esto 
guía el modelo de suministro interno, el cual incluye planes para optimizar el servicio y la 
satisfacción del cliente, inventarios, calidad y costos. 

b. Definición del modelo de suministro. El punto al cual conocemos al cliente está claramente 
entendido. Esto guía estrategias de suministro tales como 'fabricar para almacenar' (make to 
stock), 'fabricar para cumplir órdenes' (make to order), etc. Las capacidades de los 
competidores y los requerimientos de los clientes están bien entendidos y son las entradas 
primarias para la definición del modelo. 

c. Enfoque en la satisfacción del cliente. Hay un enfoque intenso en mejorar la satisfacción del 
cliente, la cual es ampliamente monitoreada y reportada. 

d. Equipos de proceso. Las asociaciones y equipos de proceso colaboran en el impulso de las 
expectativas y el desempeño declarados. 

4.2 Integración 

3. La capacidad y flexibilidad del suministro interno es modelado, medido y administrado a través 
de un proceso de revisión mensual con la cadena de suministro y el suministro externo. La 
integración con la administración de producto, la demanda y la planeación financiera está 
asegurada a través de un proceso de Gestión Integral del Negocio. 
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a. Mecanismo del proceso. El vínculo entre la administración de la cadena de suministro y otros 
elementos en el proceso de gestión integral del negocio está definido y hecho explícito. 

b. Vinculación con la administración de producto y demanda. Los planes son recibidos de la 
Administración de Producto y Demanda como "requerimientos" al proceso de planeación 
mensual de suministro. Se crean planes integrados de suministro, reconociendo la capacidad 
y flexibilidad dentro de la cadena de suministro global. 

c. Vinculación dentro de la cadena de suministro. Las entradas son recibidas de 
Abastecimiento Interno y Suministro Externo, identificando capacidades y flexibilidad. Los 
planes desarrollados para la cadena de suministro global guían la planeación para el 
Abastecimiento Interno y el Suministro Externo. 

d. Vinculación con la planeación financiera. Los planes y supuestos evaluados de la cadena de 
suministro proveen visibilidad a la planeación financiera sobre el nivel de actividad, costos e 
implicaciones de inventarios e inversión de capital. El alcance es la cadena de suministro 
corporativa y no sólo las partes, países o unidades operativas. El proceso de planeación 
financiera utiliza los últimos planes de la cadena de suministro incluyendo reducciones de 
costo planeadas y acciones de mejora. 

e. Conciliación. La administración de la cadena de suministro es proactiva en buscar soluciones 
en donde los planes propuestos implican restricciones en la administración del producto o los 
planes de demanda, brechas con los compromisos empresariales o donde los riesgos son 
considerados inaceptables. 

4. Existen procesos para forjar los vínculos operativos requeridos para la ejecución día a día, 
proporcionando visibilidad, control de incertidumbre y permitiendo un desempeño constante y 
mejorado para alcanzar los objetivos estratégicos del negocio. 

a. Alcance de la unidad operativa. El rol de la unidad operativa está claramente definido. Los 
parámetros de planeación son claros; éstos respaldan la estrategia de operaciones y están 
siendo desafiados y mejorados consistentemente. Los supuestos de suministro son explícitos 
y son revisados al menos mensualmente. 

b. Interface con la cadena de suministro externa. Los vínculos de la cadena de suministro han 
sido mapeados y hay un alto nivel de entendimiento de las etapas, su propósito y su valor 
agregado. Las asociaciones basadas en equipos y los acuerdos colaborativos existen con 
clientes y proveedores. 

c. Interacción dentro de la cadena de suministro interna. Los procesos para la interacción 
entre las etapas en la cadena de suministro son efectivos y permiten cambiar para ser 
administrados proactiva y efectivamente, resultando en la agilidad de la cadena de 
suministro. Dentro de estos procesos, la resolución de problemas y revisión del desempeño 
están claramente definidos y las mejoras están siendo demostradas. 

d. Las brechas están identificadas y son explícitas. Las brechas entre el plan de suministro y 
los objetivos estratégicos del negocio son visibles y hay procesos para conciliar sus 
diferencias. Son desarrolladas opciones y recomendaciones analizadas financieramente para 
cerrar las brechas, para la aprobación de la alta dirección. 

e. Los procesos están bien integrados. La excelencia empresarial es entendida y usada para 
guiar las mejoras arriba del nivel actual de desempeño. Los procesos que entregan menos del 
99.5% de desempeño son conocidos y se han desplegado planes de mejora. Los procesos y 
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los sistemas están integrados en toda la cadena de suministro y hay evidencia de que el 
conocimiento de los procesos está siendo capturado en una base de datos. 

4.3 Planeación maestra del suministro 

5. Existe un proceso de planeación maestra del suministro para asegurar la integridad y 
administración del suministro interno. 

a. El planeador del suministro. El planeador del suministro administra el plan para asegurar 
que los compromisos con los clientes son cumplidos por completo y para optimizar el 
inventario y la eficiencia del negocio. El planeador del suministro opera dentro de las 
políticas actuales y es un gran contribuidor para su mejoramiento. 

b. Planes. Todas las demandas son consideradas en los planes maestros de suministro, los 
cuales guían todos los planes de soporte. El plan maestro de suministro a un nivel apropiado 
de detalle, se extiende sobre el horizonte de la Gestión Integral de Negocio, permitiendo 
suficiente visibilidad para incorporar futuros requerimientos. 

c. Estrategias y tácticas creando planes válidos. Hay un enfoque intenso en crear y entregar 
planes válidos que estén alineados con las estrategias y se deriven de las tácticas. Los planes 
son enfocados al cliente, integrados y utilizan técnicas apropiadas de planeación y 
administración. 

d. Planeación de recursos críticos. Un proceso formal define los recursos clave e indica su 
criticidad para cambiar las condiciones del negocio. Los recursos críticos son administrados y 
las metas son fijadas para optimizar esos recursos, tanto internos como externos. 

e. Sistemas, herramientas e información. Los sistemas y herramientas requeridos son 
provistos, completamente entendidos y operados por gente educada y capacitada. Estas 
herramientas estás completamente integradas y pueden ser operadas a varios niveles de 
detalle, sobre una variedad de periodos de tiempo. Los empleados rutinariamente buscan 
oportunidades para mejorar el uso de las herramientas y técnicas planeadas y están seguros de 
que la información es precisa. 

f. Técnicas de planeación y programación. El proceso de planeación provee una dirección 
clara sobre técnicas apropiadas de planeación y programación y la puesta en marcha y el uso 
de parámetros clave y reglas de planeación, todos los cuales son claramente comprendidos y 
formalmente aplicados. Se aplican herramientas de soporte de decisiones y sistemas 
avanzados de planeación cuando es apropiado. 

g. Administración del plan maestro de abastecimiento. El plan maestro de abastecimiento está 
establecido para permitir la administración por excepción a lo largo de todo el tiempo de 
entrega y al nivel apropiado de detalle. La actividad de los planeadores está guiada por 
mensajes de acción generados por el sistema, los cuales están priorizados, revisados y 
resueltos en una manera apropiada. 

6. Personas capaces estás administrando todos los planes de suministro, incluyendo la planeación 
logística. 

a. Capacidad y responsabilidad del planeador. Aquellos responsables de planear y programar 
son educados y capacitados para operar bajo los estándares de las mejores prácticas. Ellos 
entienden los procesos y sistemas de suministro y material y son responsables de crear y 
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mantener planes válidos para apoyar las metas del negocio. Los planeadores son responsables 
de crear, mantener, revisar y analizar la validez de los parámetros y las reglas de planeación. 

b. Administrando el cambio con horizontes de tiempo. Los horizontes de tiempo han sido 
identificados, reconocidos y usados activamente para administrar los cambios. Los horizontes 
de tiempo de los proveedores son conocidos y las reglas son reconocidas para asegurar que 
no se hacen promesas o cambios que no puedan ser respetados. Hay procesos en marcha para 
reducir activamente los tiempos de entrega y para alinear los horizontes de tiempo con una 
agilidad mayor del negocio. 

c. Impacto del cambio. Las peticiones de cambios son modeladas dentro del sistema formal de 
planeación y programación para determinar su efecto total, tal como su impacto en el servicio 
al cliente, los planes de suministro y los costos. 

4.4 Ejecución del programa 

7. Existen procesos para asegurar que hay un compromiso para ejecutar el programa 

a. Cumplir con el programa. Se asigna responsabilidad para cumplir con el programa, el cual 
es actualizado al menos diariamente. La producción demuestra un compromiso de apego al 
programa del 99.5%y consistentemente alcanza desempeños mayores al 99.5%. 

b. Revisión diaria efectiva. Existe un proceso de revisión diaria del programa donde los 
problemas actuales son resueltos, los niveles de espera son revisados y hay una reafirmación 
del compromiso con el programa. 

c. Documentación. El proceso de ejecución está documentado en instrucciones de trabajo que 
han sido diseñadas utilizando aportaciones de los equipos y existe un proceso formal de 
control de cambios. 

d. Programación del proveedor. En donde los programas de proveedores dirigen las entregas, el 
desempeño es medido y alcanza un mínimo de 99.5%. En donde se utilizan técnicas pulí, el 
número de violaciones a los Kanban es menor que 0.5%. 

8. Hay un uso generalizado de mecanismos de ejecución que está llevando a incrementos en la 
velocidad, usando las siguientes herramientas. 

a. Comunicación. Donde sea posible, la comunicación utiliza mecanismos visibles. Hay un 
plan en marcha para visualizar los procesos de ejecución del trabajo. 

b. Kanban. Los mecanismos de jalar la demanda (pulí) son ampliamente entendidos por 
proveedores y producción, y en donde es aplicable, son usados para controlar el flujo de 
material. Todos los Kanbans tienen reglas de operación específicas que se cumplen 
rigurosamente. Hay evidencia de que el tamaño y número de Kanbans está siendo evaluado 
rutinariamente para determinar si cumplen con las condiciones actuales o a corto plazo del 
negocio. 

c. Velocidad y tamaño de lote. El coeficiente de velocidad es medido y reportado y se están 
haciendo mejoras, resultando en reducciones de tamaños de lotes y tiempos de entrega. 
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d. Cultura de eliminación de desperdicios. La eliminación de desperdicios de los procesos del 
negocio es un objetivo declarado y hay un programa activo y visible para capacitar a las 
personas y los equipos para identificar y eliminar desperdicios. 

e. Administración de material físico. En donde el material está localizado en un entorno de 
ejecución, aquellos que operan en ese entorno son responsables de su administración y 
control. Son frecuentes las técnicas de control de material en el punto de uso. 

4.5 Integridad de la información 

9. La integridad de la información de productos y procesos está garantizada a través de la creación, 
mantenimiento y auditoría formal y oportuna de toda la información. 

a. Datos maestros. La auditoría mensual está logrando una precisión de un mínimo de 99.5% 

b. Listas de materiales y requerimientos. La auditoría mensual está registrando una precisión 
de un mínimo de 99.5% 

c. Rutas. La auditoría mensual está registrando una precisión de un mínimo de 99.5% 

d. Reglas. La auditoría mensual está registrando una precisión de un mínimo de 99.5% 

e. Ubicación del trabajo. La auditoría mensual está registrando una precisión de un mínimo de 
99.5% 

f. Precisión de los registros de inventario. La auditoría mensual está registrando una precisión 
de un mínimo de 99.5% 

10. La integridad de datos dinámicos es mantenida mediante el registro de transacciones de manera 
precisa y oportuna, incluyendo la captura de información actual sobre capacidad, resultado de 
iniciativas de mejoras. 

a. Integridad de la transacción. Cualquier registro de transacción es oportuno, preciso y 
completamente integrado dentro del sistema de planeación y control; se proveen herramientas 
apropiadas y el sistema refleja la realidad, con la mayoría de los datos capturados en tiempo 
real. No hay datos duplicados. 

b. Tiempos de entrega. Las políticas de tiempos de entrega incluyen propósitos para evaluar y 
disminuir continuamente los tiempos de entrega. Todos los tiempos de entrega son revisados 
constantemente. 

c. Cantidades de pedido. Existe un proceso para determinar la política de cantidades de pedido, 
el cual es consistente con el modelo de suministro. Las cantidades de pedido son revisadas 
continuamente. 

d. Inventario de seguridad. Existe un proceso para determinar el nivel óptimo del inventario de 
seguridad. 

e. Plan de mejoramiento. Existen planes para reducir el número de transacciones y/o eliminar 
errores. Existen planes para minimizar o eliminar las causas de inventario de seguridad y 
otros parámetros de seguridad. 
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4.6 Adquisición, uso y cuidado efectivo de bienes 

11. La compañía reconoce el valor de sus bienes capitales y se preocupa por ellos, para asegurar su 
disponibilidad para agregar valor y maximizar su vida. 

a. Adquisición. El costo total de propiedad es la base para seleccionar nuevos bienes. Las 
capacidades del proceso y la flexibilidad requerida están acordadas y definidas. Un completo 
entendimiento en cuanto a salud, seguridad, riesgos y procedimientos ambientales es 
obtenido antes de que el proceso de selección esté completo. 

b. Investigación de fallas. Las fallas en los equipos y sistemas o la confiabilidad incierta son 
raras. Se conduce un análisis de causa raíz paras reducir y eliminar ocurrencias. 

c. Mantenimiento planeado. Las rutinas de mantenimiento son derivadas de la información del 
fabricante del equipo y de la experiencia, para asegurar que los bienes funcionan a su nivel 
óptimo. El mantenimiento del equipo está planeado dentro del plan maestro de suministro. 
Hay un programa formal y activo de mantenimiento productivo total a lo largo de la unidad 
operativa. 

d. Mantenimiento predictivo. El monitoreo de condiciones es usado para evaluar la condición 
del equipo crítico, especialmente cuando no hay un recurso de respaldo disponible. El 
mantenimiento y la reparación son medidos a fin de ampliar el tiempo promedio entre fallas y 
para reducir el tiempo promedio de restauración. 

e. Disponibilidad La disponibilidad de los procesos, la planta y los equipos al momento 
requerido de su uso es un indicador primario de la actividad de mantenimiento y es un 
enfoque de mejora continua. No hay tiempos de paro no programados por eventos de causas 
normales. 

12. La capacidad de los procesos físicos es entendida y el personal a todos los niveles está 
entrenado y educado para asegurar el uso más efectivo de los bienes. 

a. Seguridad. Todo el tiempo se utilizan mejores prácticas y equipo de protección personal, así 
como elementos de seguridad de los bienes. La evidencia y mediciones publicadas muestran 
que los accidentes e incidentes son investigados y se están reduciendo. 

b. Capacidad de los bienes. La capacidad de la planta, los equipos y los sistemas es 
comprendida. Existe un proceso para comunicar esta capacidad a la administración del 
producto para asegurar que se está tomando en cuenta cuando se desarrollan nuevos 
productos y/o servicios para el portafolio de la compañía. 

c. Educación apropiada. Se provee educación y entrenamiento para todos los involucrados en 
el uso de los activos (bienes), para mejorar su entendimiento y optimizar su uso. Esto incluye 
un entendimiento de las características críticas de un activo, su impacto en la calidad de los 
productos y la longevidad del activo, técnicas apropiadas de operación y entendimiento de las 
limitaciones del activo. 

d. Limpieza y organización. Todos los ambientes de trabajo son ordenados, limpios y sin 
confusiones. El material fluye en una manera óptima para minimizar el número de contactos 
y movimientos de material. Las auditorías de limpieza son llevadas a cabo rutinariamente y 
los planes de organización del lugar del trabajo se han convertido en la norma. 
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e. Uso optimizado de los bienes. Hay medidas empleándose para evaluar el efecto del programa 
de mantenimiento de bienes, tales como factor de carga o velocidad mejorada. Es entendido 
que estas medidas son para mejorar el desempeño total y exponer problemas, no para 
quebrantar un programa válido. 

4.7 Medición del desempeño 

13. Existe un conjunto equilibrado de medidas para administrar y mejorar el desempeño y los 
procesos relacionados con la administración del suministro interno. Todas las medidas tienen 
propiedad y responsabilidad y están integradas como parte de un conjunto de la compañía para 
guiar la mejora del negocio. 

a. Conjunto integrado. Hay un camino visible que une las medidas del proceso con las medidas 
generales del negocio. Todas las medidas están diseñadas para guiar el comportamiento y el 
desempeño deseados. Están integradas vertical y horizontalmente y son consistentes en todos 
los procesos internos de suministro. 

b. Propiedad y responsabilidad. Las mediciones de desempeño son activamente usadas y 
mostradas para el control día a día y para identificar y guiar las prioridades de mejoramiento. 
El entendimiento y la aceptación de la metodología por parte de los empleados, así como el 
razonamiento detrás de cada medición son elevados. 

c. Metas impulsadas por los objetivos estratégicos del negocio. Existe un programa de 
benchmarking para identificar el desempeño superior. Hay un proceso para actualizar las 
medidas para reflejar los cambios en la estrategia, la cadena de suministro y/o las actividades 
de benchmarking. Nuevas medidas son introducidas con un análisis minucioso, comunicación 
y documentación. Los empleados entienden estas medidas y cómo se relacionan con los 
objetivos estratégicos del negocio. 

d. Objetivos y tolerancias. La administración del suministro utiliza metas y tolerancias para 
determinar objetivos basados en datos de benchmarking; hay evidencia de que las metas y las 
tolerancias son continuamente revisadas. 

e. Balance de la vida laboral Las mediciones incluyen la satisfacción de las partes interesadas, 
satisfacción del trabajo, mejoras en las capacidades y calidad de la vida laboral. El líder de 
equipo usa esta información para proponer iniciativas de mejoras. 

14. Existe un proceso formal para la recolección, análisis y reporte de datos, que cubre toda la 
unidad operativa. 

a. Definiciones y cálculos. Las definiciones y cálculos se mantienen en un almacén central y 
son ampliamente accesibles. La propiedad, método de cálculo, propósito, control de cambios, 
etc., están formalmente mantenidos y actualizados. 

b. Colección, publicación y comunicación. Existe un proceso formal que entrega información 
precisa y oportuna; el proceso incluye una revisión de rutina de las medidas por relevancia, 
tolerancias, objetivos, integridad de la fuente de datos y cálculos. Hay formatos estándares de 
reportes, presentaciones simples (visuales) y la publicación es oportuna y coordinada. 

c. Análisis de causas raíz y acciones correctivas. El análisis de causas raíz usa técnicas simples 
como histogramas, diagramas de Pareto, diagramas de dispersión, etc., y está claramente 
publicado y visible para todos. Los planes de acciones correctivas siempre son desarrollados 
y ejecutados para mejorar las medidas fuera de tolerancia. 
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4.8 Características de comportamiento 

15. El comportamiento impulsa el cumplimiento de las expectativas de los clientes a través de la 
optimización de los procesos de suministro interno. Las características deseadas de 
comportamiento, que son consistentes con la estrategia operativa, han sido claramente definidas 
y comunicadas. 

a. Educación y entrenamiento. Todos los empleados entienden su rol en el logro de los 
objetivos operacionales. La educación y el entrenamiento relevantes han sido proporcionados 
para asegurar que los empleados entienden y apoyan los procesos. Hay una fuerza de trabajo 
con múltiples habilidades, valorada y que está siendo desarrollada continuamente. 

b. Actividad basada en los equipos. La actividad de los equipos multifuncionales, enfocada en 
objetivos operacionales, está bien establecida. Los equipos de alto desempeño y los 
programas de mejoramiento continuo han sido completamente adoptados. Los equipos son 
reconocidos por sus logros cuantitativos/tangibles así como los cualitativos/intangibles. 

c. No "empujones" artificiales. No se tienen "empujones" artificiales (ejemplo: momentos 
críticos al final del día, semana, mes). Se ha establecido un flujo continuo y está alineado con 
las expectativas. 

d. Ambiente de trabajo visual. Existe un deseo de simplificar el ambiente de trabajo para 
promover la seguridad, el rendimiento y la reducción de costos. La gente valora su espacio de 
trabajo y lo mantiene limpio, despejado y bien organizado. 

e. Procesos de la cadena de suministro. El pensamiento basado en procesos se ha convertido en 
una forma de vida. Los procesos de la cadena de suministro trascienden las funciones para 
optimizar el todo y no sólo las partes. 

f. Centrado en el cliente. Existe una pasión por cumplir las expectativas de los clientes, basada 
en el entendimiento de sus requerimientos. 

16. Existe confianza en los números que conforman los planes y en la habilidad de las personas para 
ejecutar esos planes. 

a. Confianza y hechos. Se tiene un plan maestro de suministro común, aprobado y compartido 
dentro de la compañía. La confianza plena en la calidad de este plan puede ser demostrada 
por cada función. Hay evidencia de que las decisiones están basadas en hechos y guiadas por 
datos, y están enfocadas a optimizar el cumplimiento del plan de suministro. 

b. Creencia en el comportamiento. El equipo de suministro cree en planes realistas y honestos, 
así como en ser proactivos y flexibles para responder a los cambios. Han sido identificados y 
eliminados niveles innecesarios en la planeación y ejecución para facilitar una comunicación 
mejorada. 

c. Trabajar el plan de suministro. Existe una cultura de planear el trabajo y trabajar de acuerdo 
al plan. 

d. El silencio es aprobación. Todos aquellos involucrados en los procesos del suministro 
interno operan bajo el principio de comunicar los problemas previstos con anticipación y ante 
la ausencia de problemas y comunicaciones, el silencio significa aprobación. 
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5. ADMINISTRACIÓN DEL SUMINISTRO EXTERNO 

5.1 Estrategias de abastecimiento interno y externo 

1. La estrategia de abastecimiento interno y externo se deriva de la Estrategia de Operaciones de la 
compañía y está reflejada en las actividades de adquisición. 

a. Estrategia documentada. Existe una estrategia de abastecimiento que define esos artículos o 
servicios que, por razones estratégicas, la compañía ha definido que sean suministrados 
internamente. Para todos los demás artículos o servicios, fuentes externas potenciales son 
evaluadas junto con las opciones de abastecimiento internas. 

b. Proceso de revisión. La estrategia de abastecimiento interno y externo está documentada y es 
revisada regularmente para asegurar que es congruente con la estrategia global del negocio y 
que cumple con las necesidades actuales del mismo. 

c. Desarrollo de la estrategia. El desarrollo de la estrategia de abastecimiento interno y externo 
es una actividad multifuncional con la participación de Compras. 

d. Comparación de beneficios. Existe un proceso para la comparación válida de costos y 
beneficios entre las fuentes internas y externas de suministro, usando un modelo de Costo 
Total de Propiedad para todos los requerimientos significativos. 

2. El negocio reconoce el rol clave de Compras en la priorización de los recursos para aquellas 
actividades que proveen el mayor valor y beneficio y que están alineados con el desarrollo futuro 
del negocio. 

a. Innovación. Existe una responsabilidad clara para la función de Compras para buscar 
proactivamente nuevas competencias esenciales en las fuentes externas de suministro. 

b. Competencias esenciales. Los beneficios potenciales de nuevas competencias esenciales 
dentro de la base de proveedores están completamente evaluados en el proceso de toma de 
decisiones del abastecimiento interno y externo. 

c. Decisiones sobre fabricar/comprar. El proceso multifuncional para la toma de decisiones 
sobre fabricar/comprar incluye un entendimiento claro de las consecuencias potenciales de 
esas decisiones a la base de proveedores. 

d. Proceso de revisión. Los costos y beneficios actuales de las decisiones sobre 
fabricar/comprar están calculados y medidos contra los estimados originales, para indicar qué 
tan exitoso ha sido el proceso de toma de decisiones y aprender a futuro. 

5.2 Integración con la estrategia y procesos de planeación 

3. La capacidad y flexibilidad del suministro externo está modelado, medido y administrado a 
través del proceso mensual de Revisión del Suministro con la cadena de suministro y el 
suministro interno. La Integración con la Administración de Producto, la Revisión de la 
Demanda y Finanzas, está asegurada a través del proceso de Gestión Integral del Negocio. 

a. Mecanismo del proceso. El vínculo entre el suministro externo y los otros elementos del 
proceso de Gestión Integral del Negocio está definido y hecho explícito, sin distinción de si 
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es una unidad integrada de negocio o una actividad independiente en una organización de 
múltiples entidades. 

b. Vinculación con Administración del Producto. Los planes recibidos de la Administración 
del Producto para la introducción de productos y servicios nuevos y modificados, y la 
descontinuación de algún producto o servicio, toman en cuenta las capacidades de los 
proveedores y los compromisos realizados. 

c. Vinculación con la Administración de la Cadena de Suministro. El líder de Compras está 
presente en la Revisión del Suministro y es responsable de asegurar que los planes de 
suministro externo son consistentes con los planes mensuales de la cadena de suministro. 

d. Vinculación con Planeación Financiera. Los planes evaluados y las suposiciones de 
abastecimiento externo proveen visibilidad para la planeación financiera de actividades, 
costos e implicaciones de inversión. El proceso de planeación financiera utiliza los últimos 
planes de abastecimiento externo, incluyendo la reducción planeada de costos y acciones de 
mejora. 

e. Conciliación. Compras es proactivo en buscar soluciones en donde el plan propuesto implica 
restricciones en la Administración de Producto o los planes de la cadena de suministro, 
diferencias con los compromisos de negocio o donde los riesgos son inaceptables. 

4. Las habilidades de los proveedores en términos de capacidad, calidad y soporte tecnológico son 
analizados en el desarrollo y aprobación del Plan Maestro de Suministro. 

a. Planeación del suministro. La capacidad de los recursos clave de los proveedores y sus 
restricciones potenciales son entendidas y regularmente revisadas. Hay un proceso para 
identificar restricciones potenciales de capacidad dentro de la base de proveedores. 

b. Iniciativas de proveedores. Las iniciativas clave de los proveedores que afectan su capacidad 
son formalmente revisadas como parte de la etapa de Revisión del Suministro dentro del 
proceso de Gestión Integral de Negocio. 

c. Calidad del proveedor. Los procesos de calidad y los programas de mejoras de los 
proveedores son monitoreados y reportados para asegurar su integración con los sistemas de 
calidad de la compañía. 

d. Soporte tecnológico. Existe un proceso para asegurar que las capacidades tecnológicas de los 
proveedores coinciden con el plan futuro de portafolio de productos propuesto por la 
compañía. 

5.3 Estrategia de suministro externo 

5. La estrategia de suministro externo respalda a la Estrategia de Operaciones y guía las actividades 
de Compras. 

a. Valores de la compañía. Las estrategias y actividades de suministro de la compañía 
incorporan por completo los valores de la organización. Éstos son bien comprendidos por el 
equipo de Compras. 

b. Proceso de revisión. Existe una revisión formal de la estrategia documentada de 
abastecimiento externo para asegurar la alineación con la estrategia y la propuesta de valor de 
la compañía. 
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c. Canales alternos de suministro. La compañía evalúa continuamente oportunidades con 
fuentes alternas de suministro, tomando en cuenta factores como geografía y regulaciones, 
para crear ventajas competitivas. 

6. Los materiales y servicios suministrados externamente están agrupados en grupos lógicos tales 
como artículos, categorías, etc. y una estrategia clara de abastecimiento está definida para cada 
grupo. 

a. Agrupaciones de artículos. Las agrupaciones de artículos han sido aprobadas y 
documentadas. 

b. Asignación a agrupaciones de artículos. Todos los materiales y servicios suministrados 
externamente han sido asignados a una agrupación de artículos. 

c. Perfil de las agrupaciones de artículos. La elaboración del perfil de las agrupaciones de 
artículos ha sido llevada a cabo de manera regular, tomando en cuenta factores como costo, 
riesgo, tecnología, vulnerabilidad y relevancia estratégica. 

d. Estrategia de adquisición de las agrupaciones de artículos. Para cada agrupación de 
artículos, se considera el enfoque más apropiado para la adquisición, tomando en cuenta la 
calidad, servicio, capacidad y el costo total de propiedad. 

e. Suministro simple/múltiple. Un análisis formal de riesgo es llevado a cabo para aquellos 
materiales y servicios donde la disponibilidad de la cadena es considerada vulnerable. Las 
políticas de suministro simple/múltiple están alineadas a este análisis. 

5.4 Costo total de propiedad 

7. El costo total de propiedad es reconocido como la herramienta de evaluación de los proveedores 
que compiten en la toma de decisiones del suministro. 

a. Evaluación. El costo total de propiedad es reconocido como la herramienta clave en el 
proceso estratégico de suministro. 

b. Efectividad de Compras. El costo total de propiedad es usado como la herramienta clave para 
medir la efectividad de Compras. 

c. Medidas tradicionales. Las medidas tradicionales de desempeño tales como la variación del 
precio de compra, han sido reemplazadas por el costo total de propiedad. 

d. Participación multifuncional. El modelo de costo total de propiedad para cada agrupación de 
artículos ha sido aprobado por todas las funciones apropiadas, incluyendo finanzas. 

8. Un análisis del costo total de propiedad está en marcha para calcular los costos de vida para 
todos los materiales, bienes y servicios claves. 

a. Modelo. El modelo del costo total de propiedad toma en cuenta el valor presente de todos los 
costos en los que se incurrirá durante la vida estimada del producto o servicio. 

b. Inclusión de todos los costos. El modelo abarca todos los aspectos del costo total, incluyendo 
precio y factores como costos de transporte, costos de calidad, desempeño de entregas a 
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tiempo, retención de inventario, tiempos de respuesta del proveedor, fluctuaciones 
proyectadas en el tipo de cambio, costos de procesamiento, costos de servicio y 
mantenimiento, valor de reventa y costos de eliminación. 

c. Perfil de las agrupaciones de artículos. El modelo de costo total de propiedad es 
desarrollado para cada grupo de artículos usado en la elaboración de los perfiles de la 
agrupación de artículos. 

d. Revisiones periódicas. Los modelos de costo total de propiedad son revisados regularmente 
para asegurar su validez. Los cambios en las variables clave, tales como tipos de cambio de la 
moneda y tasas de interés son captados. 

e. Revisiones provisionales y final. Periódicamente y al final de la vida de los materiales o 
servicios comprados, se compara el costo total actual con el costo total proyectado en el 
momento de su cálculo original. Esta comparación es usada para ayudar en el aprendizaje 
futuro. 

5.5 Continuidad del suministro 

9. La cadena de suministro está completamente documentada para todos los materiales y servicios 
estratégicamente significativos y suministrados externamente. 

a. Documentación. La cadena de suministro para todos los productos y servicios 
estratégicamente significativos está mapeada; las restricciones, los riesgos y las medidas de 
contingencia están identificadas. 

b. Proveedores de primer nivel. Las responsabilidades de los proveedores de primer nivel en 
términos de la administración de su propia base de proveedores están definidas 
apropiadamente. 

c. Proveedores de segundo y tercer nivel. Cuando es apropiado, las capacidades a largo plazo 
de los proveedores de segundo y tercer nivel son revisadas de la misma forma que los 
proveedores de primer nivel. 

d. Uso final y consumo. Los cambios futuros en los mercados de consumo final están 
entendidos y documentados para evaluar las vulnerabilidades y oportunidades de la cadena de 
suministro de entrada. 

10. Se utilizan métodos de análisis para minimizar el riesgo a la compañía, mediante el 
aseguramiento de la continuidad de los materiales y los servicios suministrados externamente. 

a. Análisis de riesgo. Estudios regulares de riesgo son llevados a cabo en todos los proveedores 
clave, usando herramientas apropiadas de análisis. 

b. Desempeño financiero y de negocios del proveedor. Existe un proceso para revisar los 
coeficientes financieros e indicadores de desempeño caves del negocio para todos los 
proveedores principales y para los proveedores de segundo y tercer nivel estratégicamente 
significativos. 

c. Sistemas internos del proveedor. Los sistemas y procesos internos de los proveedores son 
revisados para asegurar que son suficientes para respaldar los requerimientos de la compañía. 
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d. Planeación de recuperación ante desastres. Hay un plan en marcha de recuperación ante 
desastres para todos los productos y proveedores donde la compañía es vulnerable. Estos 
planes son revisados y actualizados regularmente. 

5.6 Análisis y selección de proveedores y acuerdos comerciales 

11. Existe un proceso estructurado de evaluación y selección de proveedores para cada artículo, el 
cual toma en cuenta todos los requerimientos relevantes para ese artículo. 

a. Participación multifuncional. La evaluación y selección de proveedores es considerada 
como una actividad multifuncional, facilitada por la función de Compras. 

b. Amplitud del proceso. El proceso toma en cuenta, cuando es apropiado, procesos de 
manufactura, sistemas de calidad, servicio de soporte, salud, seguridad y medio ambiente, 
actividades de desarrollo de nuevos productos y otros procesos relevantes del negocio. 
También asegura que el suministro con el proveedor propuesto no comprometerá los valores 
de la compañía. 

c. Factibilidad financiera. La factibilidad financiera del proveedor es considerada como parte 
del proceso de selección. 

d. Restricciones de capacidad. Las restricciones clave de capacidad del proveedor están 
entendidas y tomadas en cuenta y administradas en el Plan Maestro de Suministro. 

e. Transparencia de la toma de decisiones. Las razones de la selección de los proveedores 
están completamente entendidas y documentadas. 

12. Adicionalmente a los términos y condiciones estándar de la compañía, los acuerdos comerciales 
son elaborados e intercambiados con los proveedores clave, según corresponda a la naturaleza 
del suministro. 

a. Estructura de los acuerdos comerciales. El acuerdo comercial describe la forma en la que las 
dos compañías gestionarán el negocio entre ellos, e incluye aspectos tales como estándares 
esperados de ética y comportamiento, canales de comunicación, flexibilidad del suministro, 
procesos de revisión, proyectos en conjunto y soporte tecnológico. 

b. Niveles de desempeño. El acuerdo comercial especificará niveles y medidas de desempeño 
acordadas así como actividades de mejora continua aprobadas entre la compañía y el 
proveedor. 

c. Nuevos proveedores. Para los nuevos proveedores, hay un proceso claro de comunicación 
con la compañía, los roles de trabajo, procesos del negocio y valores. 

d. Proceso de revisión. Existe un proceso de revisión del acuerdo comercial que está aprobado y 
en curso y la revisión toma lugar al menos anualmente. 

5.7 Relaciones con los proveedores 

13. La compañía está comprometida con un programa de desarrollo de proveedores para mantener 
los objetivos de mejora a largo plazo del negocio. 
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a. Transferencia de datos e información. Se tiene un proceso en curso para asegurar la 
transferencia a dos vías de la demanda colaborativa y los datos de suministro así como otra 
información entre la compañía y sus proveedores. Este proceso es tan rápido y flexible como 
sea necesario para lograr la responsabilidad requerida por la estrategia operativa de la 
compañía. Existen reglas acordadas para administrar estos datos. 

b. Integridad de los datos. Existe un proceso de medición y revisión para asegurar que los datos 
compartidos con los proveedores son oportunos y de elevada integridad y precisión, y que la 
integridad del archivo maestro de datos del proveedor alcanza un estándar mínimo de 99.5% 
de precisión. 

c. Eliminación de desperdicios. Programas conjuntos con los proveedores clave están en curso 
para identificar y eliminar desperdicios en la cadena de suministro, usando análisis de causa 
raíz y herramientas de solución de problemas. El coeficiente de velocidad es conocido como 
el impulsor clave para los programas conjuntos de aceleración de procesos con los 
proveedores apropiados. 

d. Impacto ambiental. Existen programas conjuntos con los proveedores para mejorar las 
condiciones ambientales sobre el ciclo de vida completo del producto, incluyendo la 
eliminación y reciclaje de materiales. 

e. Asignación de recursos. En donde los programas conjuntos de mejora continua con los 
proveedores requieren recursos y/o personal, la compañía lo ha contemplado en el 
presupuesto para hacer que los recursos internos requeridos estén disponibles. 

14. Los proveedores están completamente integrados al proceso de Administración del Producto de 
la compañía 

a. Lista aprobada de abastecimiento. Existe una lista aprobada de abastecimiento para las 
agrupaciones prioritarias de artículos. Esta lista ha sido aprobada por Compras y 
Administración del Producto y es revisada en intervalos apropiados. 

b. Interface de Compras y Administración del Producto. El equipo multifuncional de 
Administración de Productos y Servicios define el punto al cual Compras se involucra en este 
proceso. 

c. Participación de Compras y los Proveedores en ideas y tecnología. La participación de 
Compras y los Proveedores puede incluir el involucramiento en la etapa de diseño de 
concepto, materiales de manejo o soluciones de empaque. 

d. Rol del proveedor en el desarrollo de productos. En algunas circunstancias, el proveedor 
puede asumir un rol de plena colaboración, con la responsabilidad de desarrollar y 
suministrar tecnología y productos y servicios completos. 

5.8 Características de comportamiento 

15. Existe una declaración clara de los estándares éticos establecida por la compañía para tratar con 
los proveedores, y de los estándares esperados de los proveedores mismos. 

a. Proceso de revisión de proveedores. Estos estándares éticos están incluidos como parte del 
proceso regular de revisión de proveedores y son dados a conocer a nuevos proveedores. 
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b. Procesos internos y cultura de los proveedores. La forma en la que los proveedores se 
comunican con sus empleados y cómo los desarrolla, es revisada y tomada en cuenta en la 
decisión de suministro. 

c. Seguridad, salud y medio ambiente. La compañía deja en claro a los proveedores sus 
expectativas sobre los estándares apropiados de seguridad, salud y medio ambiente. 

d. Expectativas de comportamiento del proveedor. Los estándares de comportamiento 
esperados de los proveedores están claros, y los procesos están en marcha para asegurar que 
los valores y estándares de los proveedores son consistentes con los de la compañía. 

16. Las características de comportamiento requeridas por parte de aquellos que interactúan con 
proveedores externos están definidas 

a. Comportamiento consistente. La táctica general de administración de proveedores puede ser 
diferente entre agrupaciones de artículos, pero los estándares de ética y comportamiento son 
consistentes una vez que el compromiso está hecho. 

b. Habilidades y aptitudes del personal Las habilidades y aptitudes de todas las personas 
involucradas son tomadas en cuenta para determinar su mejor adaptación a las estrategias 
particulares de abastecimiento. 

c. Educación y capacitación. La educación es una prioridad clave. La capacitación apropiada 
es proporcionada y está documentada. 

d. "Hacer lo que dices que harás". Existe una cultura de "hacer lo que dices que harás" en 
todas las interacciones. Los planes y estrategias son aceptados entre los socios. El silencio 
como un concepto de aprobación es completamente entendido y compartido. 

5.9 Medición del desempeño 

17. Existe un conjunto equilibrado de mediciones para administrar y mejorar los procesos y el 
desempeño de los proveedores para administrar el suministro externo. Todas las medidas tienen 
responsabilidad y propiedad y están integradas como parte de un conjunto de la compañía para 
guiar la mejora del negocio. 

a. Desempeño de entregas del proveedor. El desempeño de entregas del proveedor es medido y 
tanto las acciones de mejora internas como externas están acordadas. 

b. Métricas de mejora. El conjunto de métricas de mejora (incluyendo aspectos como 
desempeño en calidad, precisión de la documentación, velocidad, niveles de inventario de 
seguridad, cantidades de pedido, tiempos de entrega y frecuencia de las entregas) está 
definido, medido y comunicado, interna y externamente. 

c. Aseguramiento de la calidad. Los estándares, metas y objetivos de aseguramiento de la 
calidad están conjuntamente acordados y documentados entre la compañía y sus proveedores. 
Los métodos de verificación de la calidad de producto, ya sea en el sitio o por certificación, 
están definidos y aprobados. 

d. Capacidad de soporte técnico. La capacidad de los proveedores en términos de soporte 
técnico para el desarrollo o mejora de productos y servicios es considerada para el grupo de 
artículos cuando es apropiado. 
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