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RESUMEN EJECUTIVO

Los negocios de lubricantes tradicionalmente se han diseñado de acuerdo a
las operaciones clásicas, esto quiere decir, enfocados al interior de la empresa.
Con la introducción al concepto de gestión de la cadena de suministro, el campo
de acción crece al exterior de las operaciones clásicas (ya que se incluyen a los
proveedores, distribuidores, detallistas, etc. dentro de la cadena), encontrándose
un mundo nuevo de posibilidades para mejorar y capitalizar la mejora de procesos,
reducción de costos, aumento de ventas, etc..

Esto permite aumentar la

flexibilidad de las compañías para poder adaptarse a los requerimientos cada vez
más exigentes de los clientes.
La calidad de información es vital para la toma de decisiones, sobre todo
para preparar un estimado de ventas; se puede contar con la herramienta mas
sofisticada pero si los datos suministrados no son buenos o están distorsionados,
los resultados serán equivocados, lo cual producirá repercusiones negativas en la
cadena.
La presente tesis, hace un análisis de la cadena de suministro de la
compañía de Lubricantes Oleoso. Planteando una serie de recomendaciones y
alternativas, para la mejora de procesos en la cadena. El estimado del impacto en
la recomendaciones es: La reducción de costos (USD 720 mil dólares en gastos),
capital empleado (USD 6.30 millones de dólares al año) y aumento de la
satisfacción del cliente a través de la eliminación de errores en el proceso de
ventas (USD 750 mil dólares en productos que no se vendían por falta de stock).
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INTRODUCCIÓN

La presente tesis abarca el tema de Gestión de una Cadena de
Suministro.
En las empresas en el área de Negocio de Lubricantes los errores en
los estimados de ventas tienen un efecto multiplicador en la cadena de
suministro, pues originan quiebres de inventarios constantes, (backorders),
reclamos de ventas por falta de inventarios, no cumplimiento con fechas de
entrega, etc. Esto se acentúa debido a que la cadena de suministro no
cuenta con una forma establecida para encontrar las causas de los
problemas.

Se propone replantear la cadena de suministro de manera que
pueda contarse con mejor información de los estimados de venta para que
el proceso de reposición de materiales resulte adecuado a las necesidades
reales de los clientes.
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CAPITULO 1

1. Marco Teórico
1.1.

Visión General de la cadena de suministro
La competencia global de los mercados, la aparición de nuevos

productos con ciclos de vida cada vez más cortos, y la alta expectativa de
los clientes, han forzado a las empresas a invertir más y a proponerse el
mejoramiento de su cadena de suministro. Este enfoque, y los avances de
la comunicación y la tecnología de transporte, han provocado la continua
evolución de la cadena de suministro y las técnicas para manejarla. (1)
La Cadena de Suministro (Supply Chain), incluye todas las actividades
relacionadas con el flujo y transformación de bienes y productos de tal
manera que se genere valor en todas las etapas, y se inicia desde la etapa
de materia prima hasta el consumo por el usuario final.
Con la llamada "nueva economía", el suministro se convierte en un “factor
estratégico" para las empresas. Para que el flujo de recursos sea óptimo
debe fluir información en toda la cadena de suministro y lógicamente, para
que todos los integrantes que la forman generen valor y ganancias, debe
finalmente fluir el dinero, todo ello debido a la mayor velocidad posible y
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siempre satisfaciendo al consumidor final. La gestión de la cadena de
suministro

es la integración de todas las actividades mencionadas

anteriormente a través de una relación entre todos los componentes de la
cadena, utilizando la tecnología disponible y permitiendo que cada uno
genere competitividad y ganancias. ( 2 )

1.1.1.

Gestión de la cadena de suministro
La

Gestión

de

la

cadena

de

aprovechamiento eficiente de la calidad

suministro
de los

implica

el

proveedores,

productores, almacenes y vendedores, de tal manera que la
mercadería sea producida y distribuida en cantidades correctas,
enviada a los lugares correctos y en el tiempo correcto, con el fin de
minimizar todos los costos del sistema que satisfagan también los
niveles de servicio establecidos. ( 3 )
Con esta amplia visión de las empresas, como componentes de
una cadena de suministro, debe quedar claro el objetivo que
persigue este concepto: “Generar valor económico y flujo
permanente de bienes, información y dinero”.
Por consiguiente, la situación ideal para toda empresa se basa en
que los tres elementos mencionados fluyan permanentemente, que
estén en movimiento generando ganancia y competitividad, y en
consecuencia, toda detención del flujo es una pérdida; si se detiene
el flujo hacia afuera de productos terminados (incremento de
inventarios) se genera pérdidas por capital inmovilizado y/o pérdida
de ventas; si se detiene el flujo de dinero y la rotación del mismo no
es eficiente, no sólo se deja de generar ganancias sino que,
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adicionalmente,

se

debe

recurrir

financiamiento, lo que incrementa

a

fuentes

externas

de

el costo. Y finalmente, si la

información se detiene, no es posible satisfacer los requerimientos
de los clientes y tomar decisiones adecuadas

respecto a los

productos y al dinero, lo cual finalmente generará pérdidas. ( 2 )
La administración eficiente y efectiva del flujo de productos,
dinero e información, es la clave del éxito para los resultados que
están obteniendo las empresas que aplican la integración de su
cadena de suministro. El desarrollo de este concepto se inicia con
el análisis detallado de la demanda real, es decir la del consumidor
final, así como su comportamiento, para que partir de este
importante punto se desarrolle un planeamiento detallado de toda la
cadena, focalizando este plan en dos factores: satisfacción de la
demanda real y optimización de los recursos necesarios para
satisfacerla.
El proceso de modernización de las empresas, así como la lucha
por hacerlas globales y competitivas, tiene que pasar por esfuerzos
consistentes y constantes, y a través de la Gestión de la Cadena de
Suministro y la utilización de herramientas tecnológicas se pueda
mejorar la capacidad para competir así como la capacidad para
generar valor. ( 2 )

1.1.2.

La optimización global
Para alcanzar la optimización global de una cadena de suministro

se debe considerar los siguientes factores:
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a. La cadena de suministro es una red compleja de instalaciones
en una zona geográfica amplia o a veces extendida sobre todo
el globo.
b. Las diferentes instalaciones en la cadena de suministro
frecuentemente tienen objetivos diferentes o en conflicto. Por
ejemplo, el proveedor quiere fabricar y vender producciones
grandes, mientras el comprador quiere comprar solo lo
necesario.
c. La cadena de suministro es un sistema dinámico, no solo la
demanda de los consumidores y las capacidades de los
proveedores cambian constantemente, sino las relaciones en
la cadena. Por ejemplo, un comprador con poder puede
presionar con el fin de lograr mayor variedad de productos
personalizados.
d. Una consideración importante es que los sistemas varían todo
el tiempo a pesar que la demanda puede ser conocida en
forma precisa; los sistemas de planeamiento deben considerar
los impactos en los costos que implican las variaciones
estaciónales,

tendencias,

promociones,

competencia,

estrategias de precios, etc. Estas variaciones dificultan la
determinación de la estrategia más efectiva de suministro en
la cadena, que minimice el costo y cumpla con los
requerimientos de los clientes. ( 1 )
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1.1.3.

Manejo de la Incertidumbre
La optimización global se hace más compleja debido a que las

cadenas necesitan ser diseñadas y operadas para desempeñarse
en ambientes inciertos. Esto se puede atribuir a diversos factores
tales como:
a. Acertar el suministro con la demanda es el mayor reto.
Pueden existir demandas ya pactadas con los productores los
cuales no son flexibles en el cambio, las que en consecuencia
pueden implicar un riesgo y un impacto económico perjudicial
si es que disminuyen las ventas.
b. El nivel de inventarios y backorder, varía considerablemente
en la cadena, a pesar que la demanda por un producto
específico no sufra una variación notable.

Por ejemplo:

Existe una diferencia entre la demanda del consumidor final y
la demanda del distribuidor, este último si no maneja
eficientemente la cadena puede estar afectando al productor.
c. El estimado no resuelve el problema. Hay que basarse en un
principio de los estimados. “Los estimados siempre son
errados. Por lo tanto es imposible predecir la demanda de un
ítem en particular aunque se use la técnica más avanzada de
predicción”.
d. La demanda no es la única fuente de incertidumbre. Tiempos
de

entrega,

rendimientos

de

producción,

tiempos

de

transporte, disponibilidad de insumos, etc. tienen un impacto
significativo en la Cadena de Suministro. Como las cadenas
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de suministro son geográficamente mas amplias y diversas,
los desastres naturales o hechos por el hombre tienen un
impacto profundo.
disturbios

civiles,

Por ejemplo: terremotos, huracanes,
sobre-demanda

de

China,

etc.

La

incertidumbre no puede ser eliminada pero se pueden explorar
alternativas para minimizar su efecto.

Cuando esto no es

posible se deben identificar estrategias para que los aliados
(proveedores, etc.) puedan intervenir para que se mantenga o
incremente el nivel de servicio. ( 1 )

1.1.4.

Aspectos claves a considerar
Existen tres niveles de actividades que son muy importantes en la

gestión de la cadena de suministro:
•

Nivel estratégico involucra decisiones que tiene un efecto de
largo plazo. Estas decisiones incluyen el número y ubicación de
instalaciones así como capacidades de los almacenes y plantas
de producción y el flujo de materiales a través de la red logística.

•

Nivel táctico incluye decisiones que típicamente se actualizan de
una a cuatro veces al año. Esto incluye decisiones de compra,
producción, política de inventarios, estrategias de transporte,
incluyendo también la frecuencia de visitas a clientes.

•

Nivel operacional se refiere a las decisiones del día a día como
la programación, tiempos de entrega, rutas, cargas de vehículos.
De estas actividades tenemos que considerar los siguientes
aspectos claves:
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•

Diseño de la cadena de suministro (ver 1.1.5)

•

Control de Inventarios (ver 1.3.2.1)

•

Contratos de Suministros (ver 1.3.2.2)

•

Estrategias de Distribución (ver 1.5.1)

•

Integración de la cadena de suministro y alianzas estratégicas
(ver 1.2.2)

1.1.5.

•

Outsourcing y compras estratégicas (Ver 1.3.6.1)

•

Diseño de Productos (ver 1.8.1)

•

Información tecnológica y sistemas de decisiones (ver 1.10)

•

Valor del Cliente (1.9.1)

Diseño de la cadena de suministro
La logística de salida, considera el número de plantas y

almacenes que se deben tener en un área geográfica para atender a
diferentes clientes o distribuidores.

De tal manera que éstas se

encuentren organizadas y distribuidas de manera apropiada para el
negocio. Esto cambia por ejemplo con los patrones de demanda o
contratos de arrendamiento terminados.
La logística de entrada considera que el cambio de patrones de
demanda puede influir en el cambio de niveles de producción, la
selección de nuevos proveedores y también en el establecimiento de
nuevos flujos de materiales a través de la red. La solución para contar
con una cadena de suministro óptima es un problema complejo, que
necesita de herramientas de avanzada tecnología que permitan modelar
los diferentes escenarios para encontrar la mejor solución. ( 1 )
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1.1.6.

Interfases en las operaciones.
En todo diseño u operación se deben considerar las interfases

con otras áreas que tendrán un impacto significativo en la operación.
Así tenemos:
•

Interfases

Externas,

incluye

la

empresa

con

sus

proveedores, aliados estratégicos, competencia, clientes, publico en
general, etc.
•

Interfases Internas, incluyen aparte de los componentes

internos de la cadena de suministro, ventas, marketing, finanzas,
sección legal, asuntos públicos, recursos humanos, seguridad, medio
ambiente, etc. ( 4 )

1.1.7.

Riesgos y ventajas de Cadena de Suministro internacionales
El mundo está comenzando a

normalizados y

usar productos cada vez mas

esto significa que se están abriendo mercados cada

vez más grandes. Para aprovechar esta tendencia las compañías deben
realizar rigurosos análisis económicos a gran escala en términos de
producción, gestión, distribución, marketing, etc.

Ventajas
Los costos pueden reducirse por economía de escala en término
de insumo, mano de obra, sub-contratación, y manejo de diferentes
fuentes de suministro.
Al mismo tiempo, el incremento potencial de mercados permite
incrementar las ventas y las ganancias. Estas ventajas incrementan el
tamaño y la cobertura de la cadena de suministro.
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Para utilizar estas ventajas es esencial que la gerencia entienda
las diferentes características de la demanda y las ventajas en costos en
las diferentes regiones.

Riesgos
Las variaciones en el tipo de cambio, los costos de producción y
los beneficios, pueden fluctuar y pueden afectar las ganancias. Así
también la influencia de los Gobiernos y los amplios tiempos de
suministro se consideran grandes riesgos. ( 1 )

1.1.8.

Diferencias regionales en la logística
Es muy importante tomar en cuenta las diferencias culturales,

infraestructura y las diferencias económicas entre las regiones en el
diseño de una cadena internacional.
Las diferencias culturales pueden influir en la forma como las
subsidiarias interpretan los objetivos y los mensajes de la gerencia. Esto
puede afectar enormemente las negociaciones y las comunicaciones. El
lenguaje no solo consiste en palabras sino en expresiones, gestos y
contextos. Muchas palabras pueden ser traducidas correctamente pero
interpretadas de una manera diferente de acuerdo al contexto. Algunas
culturas valoran el tiempo diferente a otras, por ejemplo una entrega
tardía en algunos lugares es un problema serio, mientras que en otros
éstas no son de importancia.
La infraestructura y economía son también factores importantes,
por ejemplo en algunos países los sistemas de carreteras son muy
buenos, mientras en otros son pésimos o tienen muchos protocolos de
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internamiento o importación, lo cual hace que los tiempos de entrega
sean largos a pesar de tener distancias iguales o más cortas
físicamente. Los países desarrollados comúnmente trabajan con alta
tecnología debido a que la mano de obra es muy cara a diferencia de
países en desarrollo donde la mano de obra es barata. ( 1 )

1.2.

Planeamiento
El Planeamiento de la cadena de suministro comienza con el

estimado de las ventas. Un adecuado planeamiento toma el estimado
como punto de partida, este último se elabora considerando los factores
internos y externos que puedan afectarlo.
La exactitud en el estimado es esencial para entregar lo que desea el
cliente, en el momento en que lo desea. El mayor desafío en la
administración de la demanda es mejorar la anticipación a la demanda de
los clientes, tener visión o ejercer estricta supervisión en los motivadores
de la demanda para la realización del estimado y mejorar la administración
del inventario para una producción más balanceada.
A través de la colaboración, ambos lados del negocio, el suministro y
la demanda pueden unirse para maximizar la capacidad de la compañía
para lograr un estimado exacto. Esto toma mayor importancia cuando la
demanda fluctúa debido a la estacionalidad, promociones o simples
cambios en el ambiente del negocio. El ser capaz de anticiparse
proactivamente y rastrear los cambios en la demanda son clave para
manejar exitosamente la producción y la distribución, para asegurarse
que se tiene suficiente producto para cubrir los cambios en la demanda.
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Una herramienta de Administración de la demanda debe permitir la
colaboración en toda la cadena de suministros desde ventas y
mercadotecnia

a

producción,

clientes

y

minoristas.

Mediante

la

colaboración, puede desarrollarse un estimado preciso reflejando la
realidad de un mercado dinámico. La herramienta no solo debe permitir
ver la información histórica, sino también determinar la demanda futura,
fortaleciendo la colaboración entre los recursos tanto internos como
externos. Una herramienta tecnológica proporciona flexibilidad sin igual,
permitiendo planear mejor y pronosticar su demanda adecuadamente. ( 5 )

1.2.1.

Nivel estratégico
La Planificación a nivel estratégico debe considerar herramientas que

permitan tener información oportuna, las que pueden conseguirse en el
mercado o desarrollarse en la empresa.
Las soluciones integradas para la cadena de suministros permiten la
optimización y la creación de panorama en la producción, en el suministro,
la distribución y en el inventario para una mejor planificación y
programación. Un flujo de información mejorada conduce a un mayor nivel
de respuesta, permitiendo mejorar relaciones con los clientes actuales al
mismo tiempo que atraer a nuevos consumidores.

Abastecer, producir, y

distribuir la cantidad correcta de materiales de la mejor manera, al tiempo
preciso y en el lugar adecuado, ayuda a optimizar su cadena de suministros
conduciendo a una mayor eficiencia en la planeación y programación de la
compañía y así aumentar los márgenes de utilidad.

1.2.2.

(5)

Integración de la cadena de suministro y alianzas estratégicas.
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El diseño y la puesta en marcha de una cadena de suministro global
es difícil debido a su dinamismo y objetivos conflictivos establecidos ya sea
por las diferentes instalaciones o aliados. Sin embargo existen historias
exitosas que muestran que es posible tener una cadena global integrada,
sino también que ésta ha tenido un impacto positivo en el desempeño de
las empresas y en su participación en el mercado.

Por lo tanto en

mercados competitivos no hay elección para las compañías, que se ven
forzadas a integrar su cadena de suministros con aliados estratégicos. Esta
presión viene no solo de los clientes sino también de los aliados de la
cadena de suministro. Para que la integración sea exitosa la clave es
intercambiar información en forma clara e ir planeando las operaciones en
forma conjunta de tal manera que toda la cadena se vea beneficiada. (1 )

1.2.3.

El estimado y el control de Inventarios por el detallista
Considere un detallista que mantiene un inventario de un producto

en particular. Como la demanda de los clientes cambia todo el tiempo, el
detallista usa los datos históricos para predecir la demanda. El objetivo del
detallista es decidir cual es su punto de reorden de un nuevo lote de
productos y cuanto debe pedir para minimizar los costos de inventario. Por
lo tanto se debe considerar todos los aspectos asociados a la decisión del
detallista para predecir estimado de sus compras. ( 1 )
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1.2.4

El Valor de la Información
Vivimos en la “era de la Información”.

El uso adecuado de la

información a través de la utilización de algún tipo de tecnología de
información, puede ayudar a lograr un diseño efectivo de la cadena de
suministro integrada. Los efectos de la información sobre las ventas en la
Cadena de Suministro son:
o

Reduce la variabilidad de la Cadena de Suministro, al mejorar los

pronósticos de los proveedores, incluyendo información de promociones y
cambios en el mercado.
o

Ayuda a coordinar los sistemas y estrategias de manufactura y

distribución.
o

Ayuda a los negocios a reaccionar y adaptarse más rápido a

problema en el suministro.
o

Ayuda a reducir los tiempos de reposición

o

Ayuda a los negocios a ubicar productos difíciles.

1.2.5

El Efecto Látigo
Sugiere

que la variación de la demanda de los negocios

aumenta significativamente hacia atrás en la cadena. Este incremento de
la variabilidad causa ineficiencias operacionales significativas.

25

Consideremos cuatro niveles: Fábrica (productos), distribuidor,
mayorista y minorista (negocio o detallista).
Demanda Externa

Minorista
Tiempo de distribución

Tiempo de entrega de Ordenes
Mayorista
Tiempo de entrega de Ordenes

Tiempo de distribución
Distribuidor

Tiempo de entrega de Ordenes

Tiempo de distribución
Fabrica

Tiempo de Entrega de la Producción

FIG. 1-1 La Cadena de Suministro

Variabilidad de la cadena.
Con el siguiente ejemplo se entenderá la variabilidad de la cadena
hacia atrás. El gráfico muestra las órdenes de suministro en cada una de
las etapas.
Variabilidad de las Ordenes en la Cadena de Suministro

80
70

Ordenes

60
Fabrica

50

Distribuidor

40

Mayorista

30

Minorista

20

Cliente

10
0
1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

Semanas

FIG 1-2 El Incremento de la Variabilidad en la cadena de suministro
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La variación y desviación estándar son las siguientes:
Semana

Cliente

Minorista

Mayorista

Distribuidor

Fabrica

1

6

17

2

0

0

2

1

0

29

0

0

3

5

5

0

40

0

4

9

9

5

0

53

5

4

0

6

7

0

6

8

5

0

6

5

7

9

12

3

8

0

8

11

0

10

6

0

9

5

7

7

9

4

10

12

26

0

4

12

11

5

0

10

0

0

12

8

6

24

7

0

13

11

19

0

22

10

14

11

8

8

0

18

15

4

0

22

5

0

16

2

8

7

18

7

17

4

7

0

7

21

18

9

7

7

0

4

19

3

7

7

6

0

20

9

7

5

6

7

21

9

7

9

4

8

Cliente

Minorista

Mayorista

Distribuidor

Fabrica

Variación

10.59

44.26

65.33

87.85

148.99

Desviación
estándar
Promedio

3.25

6.65

8.08

9.37

12.21

6.90

7.48

7.67

7.38

7.10

Cuadro 1-1 El Incremento de la Variación y desviación estándar.

Donde se muestra que la variación es mayor de izquierda a derecha
(hacia atrás en la cadena).
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FIG 1-3 Órdenes por cada integrante de la cadena de suministro.

ordenes

Órdenes del Minorista al Mayorista
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FIG 1-4 Órdenes del Minorista al Mayorista.

Órdenes del Mayorista al Distribuidor
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FIG 1-5 Órdenes del Mayorista al Distribuidor.
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Órdenes del Distribuidor a la Fábrica
50

ordenes
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sem anas

FIG 1-6 Órdenes del Distribuidor a la Fábrica.

Dentro de los factores que inciden en la variabilidad de la cadena, se
tienen:

Pronósticos de demanda:

Al tener varios niveles (actores) con políticas de inventarios
diferentes se debe considerar mas información, con lo cual
se ven modificadas la media y desviación estándar de la
demanda, afectando las órdenes.

Tiempo de entrega de la orden:

En la cadena un tiempo de orden (Lead Time)
más prolongado genera mayor variabilidad.

Escasez:

Las ordenes aumentan en volumen cuando
se espera un periodo de escasez, después bajan.

Volúmenes de las órdenes (Batch orders):

Hay semanas con órdenes relativamente grandes
(al tener inventario menor a su política de inventario)
y semanas sin ordenes.

Variaciones de precio:

Los negocios tienden a pedir más cuando los
precios son mas bajos

Las promociones crean variabilidad.

Ejemplo: Venta de combustibles antes de subidas de
precios.

FIG 1-7 Factores que inciden en la Variabilidad de la cadena.
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Para reducir el efecto látigo conviene centralizar la información hacia
atrás en la cadena.
o

Caso Centralizado:


En el caso de la información centralizada, el minorista ve la
demanda y con un promedio móvil determina la media y
desviación estándar. Con esta información hace el pedido al
distribuidor.



Se puede demostrar que la variación de las órdenes crece a
medida que se retrocede en la Cadena de Suministro.

o

Caso descentralizado:


Todo lo que ven los actores de la cadena son órdenes.

Centralizar la información disminuye el efecto látigo, pero no lo elimina.
Elementos para reducir el efecto látigo:
o

Reducir la incertidumbre compartiendo información de demanda,
técnicas de pronóstico y decisiones de inventario.

o

Reducir la variabilidad suavizando la demanda de los clientes, por
ejemplo, evitando promociones.

o

Reducir tiempos de reposición:


Tiempo de orden: Tiempo que demora la producción y el
despacho, se puede reducir mediante cross-docking y/o con un
mejor sistema productivo.



Tiempo de información: Tiempo que demora procesar la orden;
se puede reducir utilizando intercambio electrónico de datos
(EDI).
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o

Alianzas estratégicas:
Consiste en el manejo por parte del mayorista o productor de



los productos del negocio, así se evita el efecto látigo. Por
ejemplo un VMI (Vendor Managed Inventory). (1)
1.2.6

Pronósticos Efectivos
Negocios y productores en principio tiene distinta información:
o El negocio observa sus ventas diarias y sabe si tendrá o no
promociones.
o El productor ve órdenes demandando sus productos y la
publicidad de los negocios.
Tendencia:
o

Compartir

información

para

llegar

a

pronósticos

semejantes.
o Coordinar la cadena en vez de buscar óptimos locales:


El

productor

optimiza

entre

costos

fijos

de

producción y costos de inventario.


El negocio optimiza entre el nivel de inventario y la
calidad del servicio.

1.2.7

Tiempo de Reposición
La importancia de reducir el tiempo de reposición radica en lograr:
o

Mayor rapidez de las órdenes al agotarse inesperadamente
algún stock.

o

Reducción del efecto látigo

o

Mejores pronósticos de demanda

o

Menores inventarios de productos terminados y en proceso.
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Este propósito ha experimentado un avance significativo en los
últimos 20 años con la utilización de tecnologías de información y
comunicación.

1.2.8

Necesidad de los actores de la Cadena de Suministro.
La Cadena de Suministro debe diseñarse para los objetivos

conflictivos mencionados anteriormente.
Lo que se busca es una alta gama de productos con bajos costos de
inventario y transporte.

Clientes

•Productos en inventario
•Mucha variedad
•Precio Bajo

Negocios minoristas (detallistas):

•Entregas confiables y eficientes
•Tiempo corto y exacto de despacho de órdenes
•Variedad de productos flexible

Distribuidores:

•Minimizar los costos de transporte
•Minimizar los costos de inventario
•Despacho rápido de las órdenes solicitadas

Productores

•Demanda constante y conocida en el tiempo.
•Poca variabilidad de el “Product Mix”
(pocos productos en la cartera)
•Flexibilidad en el tiempo de despacho
•Pedidos grandes para aprovechar Economías
de escala.

FIG 1-8 Necesidades de los actores en la cadena de suministro.
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1.2.9

Trade-offs (canjes)
Principales trade-offs o canjes de la Cadena de Suministro:

FIG 1-9 Principales trade-offs o canjes en la cadena.
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1.3.

Logística de Entrada

1.3.1.

Diseño
Los productores, dentro de la industria de proceso, deben tomar

decisiones sobre cuándo comprar materias primas, a quién, en qué
cantidad y en qué lugar procesarlas. Las actividades asociadas con el
suministro, el transporte, el almacenaje y vida de anaquel deben
considerarse para minimizar los costos totales. Este es un acto

para

obtener un punto de equilibrio, que requiere una evaluación de las
variables y de las restricciones asociadas con el suministro y del
almacenaje, para determinar una solución óptima que cumpla con sus
objetivos.
El escenario óptimo de ahorros en costos puede ser seleccionado,
dado que son considerados todos los factores relevantes, tales como el
suministro, la capacidad de almacenamiento, la planeación en las ventas,
la producción y la vida de anaquel. Quienes toman la decisión deberán
tener el panorama y la flexibilidad necesaria para superar los desafíos de
compra y del suministro.
Características de la Optimización de la logística de Entrada
•

Análisis del inventario para balancear el suministro de las
materias primas basándose en su precio de mercado, mediante el
análisis de costos de almacenaje, expiración del producto,
margen perdido al procesar materiales innecesarios y las
restricciones de capacidad y de rendimiento.

•

Un plan global holístico que comprenda todo, contra múltiples
pequeñas mejoras o mejoras parciales.
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•

Mejor uso del inventario para determinar qué hacer con él, sin
terminar con demasiado o con poco inventario.

La optimización permite:
•

Suministro eficiente del proveedor, a través de la red entera de
suministro.

•

Reducciones globales de costos.

•

Suministro de materiales a un bajo costo, mejorando la
rentabilidad.

•

Reducir la variabilidad en el suministro, estabilizando el
suministro. ( 2 )

1.3.2.

Gestión de Inventarios.
Los inventarios representan bienes destinados a la venta en el curso

normal de los negocios. Este valor incluye todos los cargos directos e
indirectos necesarios para ponerlos en condiciones de utilización o venta.
En general, se debe considerar lo siguiente:
•

Evaluar la solidez y debilidades del sistema de Control Interno.

•

Realizar auditorias periódicas y conteos físicos de acuerdo a las
circunstancias.

•

Verificar que los inventarios físicos estén de acuerdo a los
estados financieros y disposiciones legales.

•

Mantener una política para la gestión de inventarios.

•

Comprobar que los procesos de registro de cardex se hacen
bien, a tiempo y con autorización.

•

Confirmar que las condiciones de almacenaje de los inventarios
sean las óptimas.
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•

Verificar la existencia de un manual de funciones del personal
encargado del manejo de los inventarios, al igual que el
conocimiento y cumplimiento de éste por parte de los empleados.
(2)

1.3.2.1.

Control de Inventarios.

Características y análisis del inventario:
•

Obsolescencia de los inventarios, tanto por nueva tecnología
como por desgaste.

•

Tiempo de rotación.

•

Conocer el sistema de contabilidad de los inventarios.

•

Conocer la política de administración de los inventarios:
o Con

quienes

se

abastecen,

que

tan

seguro

es,

preocupación por tener bajos precios y mejor calidad;
cuantos meses de ventas mantienen en materia prima,
productos en proceso y productos terminados; cual es la
rotación de los inventarios fijada o determinada. Es decir,
conocer el manejo de los inventarios de los proveedores.
•

Áreas involucradas en la administración ya sea el Gerente de
Producción, Gerente de Marketing, Gerente de Ventas o
Finanzas, etc.

•

Características y naturaleza del producto.

•

Características del mercado.

•

Canales de distribución.

•

Análisis de la evolución y tendencia.
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Optimización del Inventario.
Los productores están continuamente buscando maneras de
mantener los niveles de servicio más altos mientras balancean las
cantidades en inventario para prevenir situaciones de falta de
inventario. Esto tradicionalmente ha sido logrado a través de un
colchón de seguridad del inventario para garantizar que la demanda
del cliente se cumpla y evitar las ventas perdidas. Adicionalmente, el
colchón de seguridad del inventario también ha sido usado para
compensar las diferencias entre la capacidad de producción y
suministro y la demanda del cliente. De cualquier manera el colchón
de seguridad del inventario tiene altos costos y una parte significativa
de esta inversión puede estar disponible igualando los niveles de
inventario con la demanda verdadera. Esto requiere optimizar el
inventario y la distribución contra la capacidad de producción y la
demanda, de modo que la cantidad correcta de inventario esté
disponible para cumplir con la demanda del cliente y al mismo tiempo
manteniendo el nivel de servicio al cliente lo más alto posible.
La optimización de la distribución y del inventario determina el
plan más efectivo con relación al costo, basado en la demanda del
cliente, niveles del inventario de seguridad y niveles de capacidad de
producción y distribución.

La solución tecnológica construye este

plan tomando en cuenta tiempos de entrega, vida de anaquel,
locaciones varias y la capacidad de distribución. Este plan facilita la
colaboración con las partes internas y externas, tales como
distribuidores, compañías de distribución y empacadores para
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minimizar los cambios de último minuto y los costos asociados
mientras ayuda a mantener la estabilidad a través de la cadena de
suministro

entre

socios

de

negocio. Características

de

una

herramienta de Optimización del Inventario:
•

Información que permite a los productores determinar las
ubicaciones correctas desde dónde enviar y hacia a dónde, así
como qué cantidad y en qué momento.

•

Análisis de costo de inventario contra la distribución y el
outsourcing.

•

Proyecciones de planeamiento extendidos para que todas las
partes se puedan alinear y así poder reducir cambios reactivos
tales como emergencias y transferencias entre almacenes.

•

Panorama de los planes tanto para las partes internas como
externas como los clientes, distribuidores, compañías de
almacenaje y empacadores.

•

Incorporación de requerimientos únicos de industria
incluyendo la vida de anaquel, abastecimiento único contra
mezcla, y carga total de camión contra llenado parcial.

Todo esto permite:
•

Optimizar los planes de reabastecimiento del inventario.

•

Reducción de costos totales.

•

Niveles de servicio al cliente maximizados, resultado de la
eliminación de la falta de inventario. ( 2 )
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1.3.2.2.

Contratos de suministro
En las estrategias tradicionales de la cadena de suministro cada

parte de la cadena se enfocaba en su propio beneficio y sobre este
se tomaba decisiones sin considerar el impacto sobre sus aliados en
la cadena. Las relaciones entre los proveedores y compradores se
establecían a través de contratos de suministro donde se
especificaban los precios y descuentos por volúmenes, tiempos de
entrega, calidad, devoluciones, etc.

La cuestión ahora es como

reemplazar un contrato tradicional de suministro por uno que
optimice el desempeño de la cadena de suministro. Esto significaría
cambiar muchas veces el esquema mental y traducir lo que ya se
tiene a un lenguaje que optimice toda la cadena, elimine los
desperdicios y reduzca los costos en un esfuerzo en conjunto. Por
ejemplo; ¿ Cual sería el impacto del descuento por volumen y las
ganancias compartidas en un contrato de optimización de la cadena
de suministro?. La estrategia de precios, ¿como puede ser aplicada
de tal manera que incentive a los compradores a pedir mas
productos mientras al mismo tiempo se incrementan las ganancias
del proveedor?.

Otro ejemplo es reducir los falsos fletes del

transporte de los proveedores buscando alternativas que lo
optimicen. ( 6 ) ( 1 )

39

1.3.2.3.

Inventario Administrado por el proveedor

Comúnmente conocido del Ingles como Vendor Managed
Inventory o VMI.

Los productores están buscando la forma de

minimizar los costos globales de la cadena de suministros al mismo
tiempo que manejan los altos costos potenciales asociados con
proporcionar al cliente un servicio de la más alta calidad. Se está
volviendo más común para los productores y minoristas compartir su
información de demanda e inventario, así como las empresas
trabajan juntas para incrementar las eficiencias en el suministro y la
distribución. Un Inventario Administrado por el Proveedor (VMI por
sus siglas en inglés), exitoso, opera con la integración clienteproveedor con un manejo en conjunto de la información.
Es importante considerar que el VMI se debe aplicar a casos
excepcionales tomando en cuenta la condición de producto,
proveedor, y las posibilidades de tener alianzas estratégicas en
caso contrario se puede reducir la competencia.
El Inventario Administrado por el Proveedor, hace posible
incrementar al mismo tiempo la velocidad del propio servicio,
mientras proporciona una base para entender mejor los motivadores
del canal y de la demanda. A través del Inventario Administrado por
el Proveedor, el proceso de estimar la demanda y el abastecimiento,
es mejorado, logrando reducir los faltantes y aumentando las ventas,
disminuyendo los costos asociados con el inventario. De la misma
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manera los productores y minoristas, pueden compartir los beneficios
en eficiencia y en costo sin producir crecimiento en el servicio.
Características

principales

que

debe

tener

la

herramienta

tecnológica:
•

Estructura 100% para la colaboración en Web para facilitar el
proceso de compartir en tiempo real la información clave.

•

Sincronización del estimado y el reabastecimiento en cualquier
período de tiempo, incluyendo periodos diarios, semanales,
mensuales o definidos por el usuario.

•

Flexibilidad

estadística

incluyendo

técnicas

avanzadas

de

estimado; series de tiempo, causales y basadas en eventos,
incluyendo una función de "selección experta" reconocida
mundialmente.
•

Ser modelo de tipo flexible que permite capacidades extendidas
únicas y prácticas como efectuar estimación de inventario entre
conteos físicos.

•

Contar con arquitectura de integración avanzada que permite
conectividad fácil y confiable al ERP existente, al "data
warehouses" (almacenes de datos) o a la infraestructuras
comunicaciones EDI/XML.

Inventario Administrado por el proveedor permitiría:
•

Mejorar el servicio y aumentar los ingresos por ventas a través de
menores faltantes de inventario.

41

Lograr la diferenciación de servicio a través de la automatización

•

del flujo de las órdenes con los socios de los negocios clave.
Reducción de los inventarios y costos asociados del comprador y

•

del vendedor, que conducen a ahorros significativos en el costo.
Reducción de costos administrativos asociados con el manejo del

•

inventario. ( 7 )

1.3.3.

Manejo de Materiales y Almacenamiento
Se debe considerar la capacidad de almacenamiento, el espacio

requerido y los flujos de materiales en el. Adicionalmente un nivel de
rotación definido, esto permite calcular el nivel de inventario óptimo.
Típicamente se debe considerar el doble del máximo valor de
almacenamiento en pallets (parihuelas o paletas) en una reposición lineal,
para el espacio de manipulación y movimientos multiplicado por un
factor>1, este factor dependerá de la aplicación específica para tener un
espacio mejor utilizado. ( 6 ) ( 1 )

1.3.4.

Técnicas de reposición
Podemos considerar dos técnicas de reposición:
•

Técnica matemática, que incluye algoritmos exactos que
entreguen la solución más óptima al menor costo o una que
incluya

algoritmos

Heurísticos

que

encuentren

buenas

soluciones pero no necesariamente las más óptimas, muchas
veces estas son las mas simples y prácticas.
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•

Técnica personalizada que incluye modelos de o mecanismos
específicamente evaluados por la organización que permita
generar soluciones alternativas. ( 6 )( 1 )

1.3.5.

Desviaciones estándar aceptables
La desviación estándar aceptable es aquella que no afecta el

planeamiento realizado en la reposición de materiales.
o Si el valor de la desviación estándar obtenida esta por encima de
la Desviación estándar aceptable, se deben considerar los planes
de contingencia a llevarse a cabo para que pueda satisfacerse la
sobre demanda o faltantes debido a contingencias en el
abastecimiento.
o Si el valor de la desviación estándar obtenida esta por debajo de
la Desviación estándar aceptable, hay una acumulación de stock
por lo que se deben tomar medidas para que éste no incremente
el capital de trabajo y el impacto sea mínimo.
Debe estar claramente definido el periodo de medición. El Error se puede
medir como absoluto (diferencia entre el estimado y la demanda real).

Et = Ft - Dt
Donde:

Et= Error absoluto en el periodo t
Ft=Estimado en el periodo t;
Dt= Demanda en el periodo t
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Y el efecto en varios periodos a través del promedio de la desviación
absoluta (la suma de los valores absolutos de los errores en diferentes
periodos dividido entre el numero de periodos). ( 6 )

n

MADn = 1 ∑  ׀E t ׀
n t=1

Donde:

MADn= Promedio de la desviación absoluta (Mean Absolute Deviation)
n=numero de periodos
t = periodo t
 ׀E t  = ׀Valor absoluto del Error en el periodo t ( 6 )( 1 )
1.3.6.

Gestión de proveedores

1.3.6.1.

Outsourcing y compras estratégicas

Replantear la estrategia de la cadena de suministro no solo
involucra coordinar las diferentes actividades en la cadena de
suministro, sino decidir que hacer internamente y que comprar
externamente de otras fuentes de suministro.

Esto quiere decir que

cosas se deben dejar de hacer y enfocarse en aquellas actividades
claves donde las empresas tienen mas fortalezas y ver que actividades,
componentes o productos se pueden comprar, arrendar, etc.,

de

proveedores externos, que son las competencias más débiles de la
empresa.

Se deben considerar los riesgos asociados a estas

subcontrataciones (outsourcing) y como estos riesgos pueden ser
minimizados. Es por ello que se deben ser analizados cuando se trata
de subcontratar, que impacto se tendrá, que herramientas se deben
usar para el intercambio de información. ( 1 )
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1.3.6.2.

Acuerdos de Nivel de Servicio

Son los niveles de calidad que se establecen entre un proveedor y
su cliente ya sea externo o interno. Se deben definir indicadores de
medición donde se establezcan los niveles de servicio. Por ejemplo:
Tiempos de entrega, si un cliente se encuentra en una zona rural y el
tiempo de despacho es 2 días y la preparación y programación del
pedido es de 2 días en condiciones normales. El tiempo mínimo que el
cliente espera es de 4 días. Si el cliente espera que todos sus pedidos
sean de un día para otro entonces difícilmente se cumplirá su
requerimiento por lo que es muy importante que el cliente sepa cuales
son las capacidades de su proveedor y acuerde con éste cuales son los
niveles de calidad que su proveedor puede cumplir, y también en
dirección contraria información que el proveedor necesitara de su cliente
con anticipación, por ejemplo estimados de consumo.
Este acuerdo no necesariamente se debe encontrar en un
contrato,

pero

si

es

muy

importante

que

este

sea

revisado

periódicamente lo que facilita la mejora continua y brinda información
objetiva del nivel de calidad en la logística del cliente. ( 6)

1.4.

Producción
Producción tiene el desafío de la determinación de métodos de

costos efectivos para fabricación y reducción del inventario. El objetivo es
determinar cómo utilizar de la mejor manera el equipo, los recursos y los
materiales disponibles para optimizar las operaciones de la planta.
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Herramientas

de

Planeamiento

y

Programación

avanzada

proporcionan el panorama de las operaciones de la planta, ayudando a los
gerentes

a

determinar

qué

productos

producir

considerando

las

restricciones de capacidad y los cuellos de botella. Estas herramientas
facilitan la optimización de las operaciones de planta para conocer la
demanda del cliente mientras se maximiza el "throughput" o rendimiento y
se reducen los inventarios. La herramienta proporciona la habilidad de
maximizar la utilización de los cuellos de botella y sincronizar los procesos
de producción en el piso para crear un plan óptimo mientras se minimizan
los costos totales.
Las características de la herramienta tecnológica determinarán:
•

Mejor utilización de los cuellos de botella para maximizar el
"throughput" o rendimiento.

•

Secuenciación óptima para minimizar los tiempos de preparación y
los cambios.

•

Consideración de características relevantes a nivel de planta, tales
como tasas, trabajo, costos, inventario y utilidades.

Todo esto permite:
•

Reducción del tiempo de cumplimiento de la orden para mejorar la
satisfacción del cliente.

•

Mejorar el "thoughput" o rendimiento utilizando los recursos
existentes.

•

Reducción de excesos en los niveles de inventario.

•

Programas confiables y estables.

•

Mejorar el retorno de la inversión a través de la maximización del
rendimiento de la planta. ( 8 )( 9 )
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1.4.1.

Plan de producción
Producción tiene el desafío de alcanzar procesos de manufactura

más eficientes y confiables que optimicen los recursos con el fin de
incrementar la productividad de la planta y al mismo tiempo reduzcan los
costos de producción. Sin embargo, si en el proceso de producción se
utiliza tanques, silos, tinas, recipientes u otros depósitos, el asunto es más
complejo y requiere una herramienta tecnológica que pueda programar los
volúmenes con exactitud especialmente cuando la capacidad total de
producción es vital y está en duda.
Se debe utilizar una herramienta tecnológica diseñada para
satisfacer

específicamente

las

necesidades

de

la

industria.

Esta

herramienta tecnológica debe manejar las características únicas y
complejidades esenciales para maximizar la utilización y la velocidad del
"throughput" o rendimiento en las instalaciones de producción. Debe ser
diseñada específicamente para tanques y programación de tanques, y
permitirle a su compañía fabricar mejores productos a tiempo, con mayor
eficiencia, menor costo y mejor servicio para sus clientes. Los programas
generados son consistentemente factibles y aseguran que el proceso de
programación fluya fácilmente.
Principales características.
•

Funcionalidad única de programación que permite manejar
recursos de volumen, tales como tanques, silos, tuberías o espacio
de almacén, que usualmente se presentan como restricciones.

•

Optimización de la producción "batch" (por lote) incluyendo la
capacidad de manejar substituciones validas de ingredientes,
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aspectos de secuencia, potencias, vida de anaquel de los
ingredientes y optimización del tamaño de lote.
Administración de ambientes de flujo continúo con flujos de entrada

•

y de salida que pueden variar de acuerdo al material, a los recursos
u otras restricciones.
Optimización de secuencias basadas en características de

•

producto tales como tamaño de empaque, color, calidad, etc. para
minimizar los cambios de proceso y reducir los tiempos de
limpieza.
Visualización de los pros y contras de escenarios alternos para la

•

evaluación y selección de la opción más adecuada para la
programación.
Permite:
•

Impacto reducido por eventos no planeados.

•

Incremento significativo en la utilización de la planta sin
incrementar los costos.

•

Reducción

substancial

en

ciclos

de

cambio

de

proceso,

virtualmente eliminando el re-proceso.
•

Programas eficientes, correctos y en tiempo para cumplir con los
requerimientos únicos del negocio. ( 9 )( 8 )

1.4.2.

Teoría de restricciones
En el proceso de producción es muy importante aplicar la Teoría de

Restricciones TOC, para identificar los cuellos de botella en los procesos
para optimizar las capacidades de planta.
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La Teoría de Restricciones es un conjunto de procesos de
pensamiento que utiliza la lógica de la causa y efecto para entender lo que
sucede y así encontrar maneras de mejorar. Está basada en el simple
hecho de que los procesos multitarea, de cualquier ámbito, solo se mueven
a la velocidad del paso más lento. La manera de acelerar el proceso es
utilizar un catalizador en el paso más lento y lograr que trabaje hasta el
límite de su capacidad para acelerar el proceso completo. La teoría enfatiza
la dilucidad, los hallazgos y apoyos del principal factor limitante. En la
descripción de esta teoría estos factores limitantes se denominan
restricciones o "cuellos de botella".
Por supuesto las restricciones pueden ser un individuo, un equipo,
una pieza de un aparato o una política local, o la ausencia de alguna
herramienta o pieza de algún aparato.

TOC propone el siguiente proceso para mejorar la gestión de una
empresa y enfocar los esfuerzos de mejora:
Paso 1 - IDENTIFICAR las restricciones de la empresa.
Paso 2 - Decidir cómo EXPLOTAR las restricciones de la empresa.
Paso 3 - SUBORDINAR todo lo demás a la decisión anterior.
Paso 4 - ELEVAR las restricciones de la empresa
Paso 5 - Volver al Paso 1.

Se puede señalar entonces que TOC se está aplicando con éxito en
muchos países y en todos los aspectos de la actividad empresarial:
Operaciones (bienes y servicios), Gestión de la Cadena de Suministro,
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Gestión de Proyectos, Toma de Decisiones, Marketing y Ventas, Gestión
Estratégica y Recursos Humanos.
No cabe la menor duda de que con la identificación y adecuada
gestión de las restricciones se consiguen mejoras significativas en poco
tiempo.
Finalmente Rengifo nos recuerda que, mientras las organizaciones
continúen manejándose como si estuvieran compuestas por partes
independientes (cada una tomando su propia dirección e ignorando su
conexión inherente con el resto) nunca serán capaces de obtener de
manera efectiva resultados óptimos a fondo. La Teoría de Restricciones
(TOC) proporciona a las organizaciones soluciones y metodologías con
sentido común que ensamblan sus partes sincronizándolas para obtener los
mejores beneficios como un todo (enfocarse en el desarrollo global en lugar
del

desarrollo

local).

La

Teoría

de

Restricciones

permite

a

las

organizaciones identificar y eliminar sistemáticamente esos elementos que
restringen la mejora. ( 6 ) ( 1 )

1.4.3.

Tendencias
La gestión de la cadena de suministro se mueve alrededor de la

integración de proveedores, productores, almacenes y tiendas. El reto esta
en coordinar todas las actividades. De esta manera las empresas pueden
mejorar su desempeño, reduciendo costos, incrementando el nivel de
servicio, usando mejor sus recursos y respondiendo en forma efectiva a las
fluctuaciones del mercado. Se han creado varias estrategias como Pull
(jala), Push (empuja) y la paradigmática y relativamente nueva estrategia
Push-Pull (empuja y jala).
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Estrategia Push (empuja), basada en estimados de largo plazo

•

usados por Producción y distribución. Se produce para inventario.
Estrategia Pull (jala), basada en coordinación de la demanda real con

•

el cliente desde donde

se organiza la producción y distribución.

Aquí los inventarios son bajos.
Estrategia Push-Pull (empuja y Jala), aquí algunas etapas,

•

típicamente las de inicio son del tipo Push, las etapas restantes
actúan bajo la estrategia Pull. ( 1 )

1.5.

Logística de Salida

1.5.1.

Estrategias de Distribución
Típicamente existen tres estrategias de distribución en la logística de

salida:
a)

Entrega directa: En esta estrategia, la mercadería es enviada
directamente desde el proveedor a las tiendas minoristas sin ir a los
centros de distribución.

b)

Almacenes: Esta es la estrategia clásica en donde los almacenes
mantienen el stock y hacen las entregas a los clientes.

c)

Cross-docking: (bodegas como punto de transferencia): Esta
estrategia distribuye a sus tiendas, a través de un almacén central. En
este almacén se reciben y transbordan las mercancías de los
proveedores externos.

Siendo la principal característica que el

almacén central no almacena productos. Los almacenes raramente
mantiene la mercadería por más de 10 o 15 horas. (1)
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Estrategia →

Entrega
Directa

Atributo ↓

CrossAlmacenes

Riesgo Aunado (Risk Pooling)

docking
Toma
Ventaja

Costos de transporte

Altos

Costos de Almacenamiento de Mercaderías

Bajos
Altos

Tiempos de entrega

Bajos

Costos de Instalación de Almacenes

Bajos

Bajos
Bajos

Altos

FIG 1-10 Estrategias de Distribución

1.5.2.

Sistemas centralizados o descentralizados
En el primer sistema las decisiones se toman en un lugar

centralizado para toda la cadena de suministro. Típicamente el objetivo es
minimizar el costo total del sistema, sujeto a satisfacer los niveles de
servicio; este tipo de organización permite una optimización global. Este
sistema se respalda con el uso de tecnologías de información.
En un sistema descentralizado cada instalación identifica su
estrategia más efectiva sin considerar el impacto de sus decisiones en las
otras instalaciones en la cadena de suministro. Este sistema solo permite
la optimización a nivel local.
La decisión critica en el diseño de la Cadena de Suministro
involucra tener un sistema centralizado o producción y/o almacenes locales,
para ello se deben tener en cuanta los inventarios de seguridad, costos
fijos, economías de escala, tiempos de entrega, nivel de servicio, costos de
transporte, etc. ( 1 )
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1.5.3.

Lead times (Tiempos de entrega)
Son los tiempos de entrega que tarda un proveedor en entregar a su

cliente sea este interno o externo el bien o servicio. Es muy importante que
en el proceso de negociaciones con cualquier aliado estratégico se definan
exactamente cuales son los conceptos de Lead time. Por ejemplo. Algunos
lo miden de puerta a puerta mientras otros lo hacen de puerto a puerto. Los
tiempos de desaduanaje difieren de país en país por lo tanto en algunos
casos este tiempo es mas largo que el transito del buque. El no tener un
Lead time exacto puede perjudicar el calculo de las reposiciones de
materiales. Generalmente los Lead times son variables por lo que hay que
considerar que esta normalmente distribuido con un Lead time promedio
AVGL y una desviación estándar STDL. En este caso el punto de reorden s
es calculado de la siguiente manera:
_______________________

s = AVG x AVGL + z√AVGL x STD2 +

AVG2 x STDL2

Donde AVG x AVGL representa el promedio de la demanda durante
el Lead time, mientras:
_______________________

√ AVGL x STD2 +

AVG2 x STDL2

Es la desviación estándar de la demanda durante el Lead time, el
stock de seguridad que se debe mantener es, donde z es el factor de
seguridad, obtenido de la tabla normal.

( 6 )( 1 )

_______________________
z √ AVGL X STD2 + AVG2 X STDL2
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1.5.4.

Oportunidades para múltiples ordenes
Los modelos simples de decisión, solo utilizan un horizonte de un

pedido a la vez. Esto es aplicable para casos muy puntuales como ropa de
temporada donde la estación es corta. Y no hay una segunda oportunidad
para una reorden. En muchas situaciones prácticas se tiene la oportunidad
de colocar múltiples órdenes varias veces al año. Si las demandas de un
producto son aleatorias y las compras tienen Lead times fijos, se debe
mantener un inventario para:
•

Satisfacer la demanda durante el Lead time.

•

Protegerse contra una demanda incierta.

•

Balancear el costo fijo de colocar órdenes frente a los costos de
inventarios.
Para llevar este proceso de manera ordenada se pueden emplear

dos tipos de política:
•

Política de revisión continua, donde el inventario se revisa
diariamente para saber que pedir.

•

Política de revisión periódica, donde los niveles de inventario
son revisados a intervalos regulares antes de colocar

una

orden. ( 1 )

1.6.

Estimados de Ventas
El aumento de competitividad en los negocios ha conducido a la
necesidad de aumentar la coordinación y cooperación a través de la
cadena de demanda. Las compañías buscan la forma de fortalecer a sus
proveedores para que ayuden a lograr niveles de inventario más bajos y
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reducir costos conduciendo la cadena de demanda a un nuevo nivel de
ventaja competitiva.
Una herramienta tecnológica facilita la colaboración a través de
grandes equipos de trabajo, pronosticadores y planificadores de la
demanda, logística, manufactura, ventas y mercadotecnia. A través de la
colaboración, un estimado puede ser desarrollado para reflejar más
adecuadamente la verdadera demanda del mercado optimizando así, los
niveles de inventario y reduciendo los costos.
Características de una herramienta de planeamiento:
•

Aplicación 100% basada en Web que facilita vistas personalizadas
permitiendo a los usuarios ver sólo su información.

•

Periodos de tiempo flexibles para estimados diarios, semanales,
mensuales u otros definidos por el usuario, proporcionando análisis de
largo plazo y de aspectos de estación al mismo tiempo que puede
capturar los cambios diarios y semanales de la demanda, causados por
promociones y los patrones de compra de los clientes.

•

Flexibilidad estadística que soporta técnicas de pronóstico avanzadas
para series de tiempo, causales y basadas en eventos, incluyendo una
función de "selección experta" la cual es reconocida mundialmente.

•

Recolección oportuna de información promocional pasada y futura para
permitir un estimado más adecuado, haciendo posible las aportaciones
de los vendedores, proveedores y clientes, y así proporcionar
información valiosa a la "línea de acción".

•

Manejo de inventario de seguridad y visibilidad global del inventario.
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Adicionalmente debe permitir:
•

Reducciones de niveles de inventario debido a la visualización
adecuada de la demanda.

•

Reducción de la inversión en inventario y costos de mantenimiento
como

obsolescencia,

almacenamiento

y

transferencias

entre

almacenes.
•

Mejora en los niveles de servicio e incremento de oportunidades de
venta debido a la disminución de faltantes.

•

Incremento de visibilidad de la demanda y de los niveles de inventario.
( 5 )( 6 )( 1 )( 10 )

1.6.1.

Principales metodologías de cálculo de estimados

1.6.1.1.

Métodos de Juicio

Considera las opiniones de muchos expertos de manera sistemática.
Por ejemplo vendedores, detallistas, ellos conocen de cerca el
comportamiento de los consumidores.
1.6.1.2.

Investigación de mercados

Involucra estudios cualitativos del comportamiento del consumidor
1.6.1.3.

Métodos de series de tiempo

Son métodos matemáticos en donde se extrapola el comportamiento
futuro en función de la data histórica.
Entre ellos se tiene: Promedio móvil, curva exponencial suavizada,
métodos de data con tendencia (Análisis de regresión), Métodos de
datos estaciónales y otros métodos complejos.
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1.6.1.4.

Métodos causales

Son métodos matemáticos en donde el estimado es generado en
base a una variedad de sistemas variables (por ejemplo inflación,
ratio de desempleo, clima, etc.)
1.6.2.

Herramientas del mercado

En el mercado existen diferentes herramientas para la gestión de la
cadena de suministro, por ejemplo:
Capacidad del Software
SemiAutomatic automatic Manual

Producto
@RISK

Fabricante
Palisade

Sistema operativo
Windows / Excel

Actuarial Forecasts

Windows, Macintosh,
UNIX
Windows, UNIX

Y
Y

Y

Y

Windows 95, 98, NT4,
2000 Me XP 2003
Windows, Linux

Y

Y

Y

Demand Works DP

Problem Solving
Tools
AUTOMATIC
FORECASTING
SYSTEMS
Vanguard Software
Corp
Demand Works

Y

Y

Y

Demand Works DP

Demand Works

Windows, Linux

Y

Y

Y

Windows

Y

Y

Y

Windows

Y

Y

Y

Windows

Y

Y

Y

AUTOBOX
DecisionPro 4

Forecast Pro Unlimited Business Forecast
Systems
Forecast Pro XE
Business Forecast
Systems
FreeFore
AUTOMATIC
FORECASTING
SYSTEMS
GAUSS
Aptech Systems

Y

iData

MJC2 Limited

Windows, Macintosh
(OSX10), Linux, Solaris,
AIX4 HPUX11
Most Windows and Unix

Logility Voyager

Logility

Windows, UNIX

MINITAB Statistical
Software
NCSS

Minitab Inc.

Windows

NCSS

Windows

Y

Y

OMP Forecaster

OM Partners

Windows

Y

Y

Y

OpenForecast

Y

Y

Y

Operations Manager

Open source
Any with a Java Virtual
(maintained by
Machine
Steven Gould)
User Solutions, Inc. Windows, NT, XP, 2000

Optimal Manager
Software Package (R)
PEER Planner

Transpower
Corporation
Delphus, Inc.

PhiCast

Monash University

PSI Planner for
Windows
Risk Detective

Windows/DOS (any
version)
Windows
98/NT/ME/XP/2000 and
Windows

Logistics Planning
Associates LLC
Rhythm
Technology Inc
RoadMap
RoadMap Global
Technologies
Planning System
RoadMap Millennium
RoadMap
Technologies
SAS High-Performance SAS Institute Inc.
Forecasting and
SAS/ETS
SmartForecasts
Smart Software

Windows

StatTools

Windows

Palisade

Y
Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y
Y

Y
Y
Y
Y

Y
Y
Y

Windows

Y
Y

Windows

Y

Y

Y

Windows

Y

Y

Y

All major PC, UNIX and
Mainframe operating
systems
All Windows

Y

Y

Y

Systat Software,
WIndows NT4, 98, 2000,
Inc
and XP
TimeTrends® Forecast ALT-C Systems Inc. Windows 9x, NT, 2000
Warehouse
and XP

Y

Y

Y

Y

Y

SYSTAT Version 11

Y
Y

Y

Y

Cuadro 1-2 Evaluación de Softwares para cálculo de Estimados ( 11 )
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1.7.

Explosión de materiales

1.7.1.

Manejo de formulas
Los productores en la Industria del Proceso están preocupados

regularmente por la variabilidad de las materias primas y productos
intermedios en cuanto a cambios de ingeniería, calidad, cantidad, tiempo y
costo. El desafío es administrar esa variabilidad para fabricar productos con
la calidad constante que los clientes han venido recibiendo. Si los
materiales no cubren las especificaciones, deben realizarse ajustes en las
fórmulas o recetas para compensar las diferencias.
Los productores deben determinar si seleccionan una fórmula
alterna, mezclan lotes o alteran la fórmula para obtener un producto
terminado con una calidad constante.
Características de la optimización de fórmulas:
•

Debe soportar la elección de fórmulas alternas, mezcla de lotes y
alteraciones a la fórmula para lograr consistencia en el producto.

•

Selección de los lotes óptimos a ser mezclados considerando todas
las variables como el lote, costo del lote, características del
producto y fechas de expiración.

•

Métodos efectivos para determinar qué productos hacer con la
calidad de las materias primas disponibles en cualquier periodo de
tiempo para lograr la optimización de la fórmula.
La optimización de fórmulas debe permitir:

•

Mejor toma de decisiones basándose en la evaluación de todas las
variables necesarias.
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•

Considerar restricciones en costos determinando el plan óptimo que
corresponda a las circunstancias.

•

Alta calidad constante en productos terminados que satisfacen las
expectativas del cliente. ( 12 )

1.7.2.

MRP (Material Requirement Planning)
El MRP o planificador de las necesidades de material, es el sistema

usado para planear la adquisición de materiales y gestión de inventarios
que responde a las preguntas de, cuánto y cuándo aprovisionarse de
materiales. Este sistema genera órdenes de compra dentro de la empresa,
resultantes del proceso de planificación de necesidades de materiales.
Mediante una herramienta se garantiza la prevención y solución de
errores en el aprovisionamiento de materias primas, el control de la
producción y la gestión de stocks. Siempre y cuando los datos que se
ingresen sean los adecuados para el proceso.
La utilización de los sistemas MRP conlleva una forma de planificar
la producción caracterizada por la anticipación, tratándose de establecer
qué se quiere hacer en el futuro y con qué materiales se cuenta, o en su
caso, se necesitaran para poder realizar todas las tareas de producción.
Es un sistema que puede determinar en forma sistemática el tiempo
de respuesta (aprovisionamiento y fabricación) de una empresa para cada
producto.
Una Herramienta MRP proporciona un enfoque más objetivo,
sensible y disciplinado al determinar los requerimientos de materiales de la
empresa.
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Para ello la herramienta debe trabajar con dos parámetros básicos:
tiempos y capacidades.
El sistema MRP calculará las cantidades de producto terminado a
fabricar, los componentes necesarios y las materias primas a comprar para
poder satisfacer la demanda del mercado, obteniendo los siguientes
resultados:
•

El plan de producción especificando las fechas y contenidos a fabricar.

•

El plan de aprovisionamiento de las compras a realizar.

•

Informes de excepción, retrasos de las órdenes de fabricación, los que
repercuten en el plan de producción y en los plazos de entrega de
producción final.

Beneficios:
•

Satisfacción del cliente.

•

Disminución del stock.

•

Reducción de las horas extras de trabajo.

•

Incremento de la productividad.

•

Menores costos, con lo cual se logra aumento en los beneficios.

•

Incremento de la rapidez de entrega.

•

Coordinación en la programación de producción e inventarios.

•

Rapidez de detección de dificultades en el cumplimiento de la
programación.

•

Posibilidad de conocer rápidamente las consecuencias financieras de
nuestra planificación. ( 13 )( 14 )( 15 )
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1.7.3.

Modelo de tamaño de Lotes.
El modelo del lote económico fue introducido por W. Raíz en 1915,

es un modelo simple y considera los costos de pedir y almacenar. ( 1 )

1.7.4.

Planeamiento agregado.
Metodología que permite reponer los materiales conforme se van

consumiendo considerando los Lead times y lotes mínimos o máximos
previamente definidos. ( 6 ) ( 1 )

1.8.

Manejo de Productos.

1.8.1.

Diseño de productos.
El diseño juega un rol crítico en nuestra cadena de suministro.

Algunos diseños de productos incrementan los tiempos de inventarios o los
costos relativos de algunos diseños, mientras que otros

pueden tener

tiempos de producción más cortos. Desafortunadamente el rediseño de
productos es siempre caro. Se debe considerar re diseño de productos
que puedan reducir los costos logísticos o los tiempos de suministros en la
cadena.
También se debe considerar los aspectos logísticos en todo diseño
de tal manera que se pueda manejar eficientemente el suministro. El rol de
la cadena de suministro es esencial en la implantación de nuevos
conceptos como personalización de productos masivos, para que estos
sean exitosos. ( 1 )
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1.9.

Gestión de clientes.

1.9.1.

Valor del cliente.
El valor del cliente viene a ser la medición de una compañía, de la

contribución del cliente basado en todo el rango de productos, servicios, o
intangibles, que constituyen la oferta de la compañía. En años recientes
esta medida ha sido superpuesta a consideraciones

como calidad y

satisfacción del cliente. Obviamente, la efectividad de la gestión de la
cadena de suministro es crítica si la compañía quiere satisfacer las
necesidades de sus clientes dándoles valor. Conseguir un cliente nuevo es
6 o 7 veces más caro que retener uno antiguo.
Balancear la satisfacción del cliente, la disponibilidad de inventario y
la contención de costos es un tema difícil y las funciones internas de
negocios están a menudo encontradas. La Planeación de Ventas y
Operaciones (S&OP por sus siglas en inglés) permite a manufactura, ventas
y comercialización obtener un consenso sobre iniciativas importantes para
integrarlas en un plan estratégicamente alineado. ( 1 ) ( 13 )
1.9.2.

Estrategia de precios.
Algunas compañías aplican estrategias de precios con el fin de

incrementar sus ventas.

La gestión de la devolución de dinero en una

compra es una técnica que integra los precios y

las estrategias de

inventarios e influye en la demanda del mercado, provee control sobre las
compañías.

Esta metodología es descrita como “vender la unidad de

inventario correcta al cliente correcto, en el tiempo correcto y al precio
justo”. (1)
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1.9.3.

IT y el valor del cliente.
Es importante señalar por nuestra parte que los datos que nos pueda

proporcionar el cliente, son en realidad el valor del cliente puesto que estos
serán procesados por sistemas de IT para agilizar y mejorar el
funcionamiento de nuestra cadena de suministro.
Esta información proporcionará la toma de decisiones para la
ejecución de transacciones y la gestión de los procesos de nuestra Cadena
de Suministro. Utilizando Sistemas de Tecnologías de la Información será
más fácil procesar los datos de la demanda del cliente, para programar
tiempos

de

producción

y

niveles

de

inventario;

las

empresas

manufactureras pueden utilizar estos datos procesados e impulsar la toma
de mejores decisiones referentes a la producción y a los Inventarios. ( 6 )
(1)

1.10. Información tecnológica y sistemas de decisiones
La tecnología de la información es fundamental para conseguir una
gestión efectiva de la cadena de suministro. Sin TI la cadena de suministro
no seria posible, se dificultaría la integración, no habría visualización, ni
comunicación en tiempo real.
Muchas de las oportunidades de optimización de la cadena se obtienen
del procesamiento y la data disponible en la empresa.
Lo más importante no es la data que se recibe sino la data que se
puede transferir, esta información es vital en la gestión de la cadena.
Adicionalmente que tipo de infraestructura es necesaria interna y
externamente entre los aliados de la cadena.
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Finalmente desde que se tiene tecnología de información y sistemas
que respaldan la toma de decisiones, estas tecnologías deben ser vistas
como las herramientas principales para alcanzar la ventaja competitiva en
el mercado. ( 6 ) ( 1 )

1.10.1.

Visión General

Las Tecnologías de la Información cumplen actualmente un rol
importante para la toma de decisiones en nuestra cadena de suministro. IT
nos brinda las herramientas que solemos usar para obtener información,
analizar información y actuar sobre las mejoras en el funcionamiento de
nuestra cadena de suministro.
La información es el conductor de la cadena de Suministro que sirve
como unificador, permitiendo que los otros tres conductores trabajen junto
para crear una cadena de fuente integrada, coordinada. ( 6 ) ( 1 )

1.10.2.

Estandarización

El campo de acción de las tecnologías de la información es tan
cambiante que se hace difícil una predicción de sus tendencias y prácticas,
esto impulsa a la creación de estándares..
Entre las razones por la cual IT esta desarrollando altos niveles de
estandarización se encuentran:
El Poder del Mercado: donde los usuarios corporativos necesitan un
orden de estándares para reducir el costo del desarrollo y mantenimiento
del sistema.
Ínter conectividad: La necesidad de conectarse entre redes impulsa
el desarrollo de estándares.
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Nuevos Modelos de Software: Internet ha resuelto la necesidad de
software de redes con mayor valor agregado.
Economías de Escala: Se reduce el costo de los componentes,
desarrollo, integración y mantenimiento del sistema. ( 6 ) ( 1 )( 16 )

1.10.3.

Infraestructura

En el presente la infraestructura de IT utiliza diversos componentes
para la recolección de data, transacciones, acceso a sistemas y
comunicaciones, tales como dispositivos con interfases entre los cuales
destacan las PCs, Voice Mails, , scanner de códigos de barra y los personal
digital assistants (PDAs), Black berries, teléfonos celulares que facilitan el
manejo de la cadena de suministro la que requiere estándares para
seguimiento de los productos en un orden tal que los participantes tengan la
información que necesitan de manera eficientemente. Ahora el desarrollo
del planeamiento de nuestra cadena de suministro puede plantear una
estrategia en mucho menos tiempo que antes.
La inversión en la implementación estratégica de un diseño de red
puede resultar, verdaderamente, a menor costo que una implementación
compleja; este factor es muy importante a tener en cuenta. ( 6 )( 1 ) ( 17 )
( 18 )( 19 )( 20 )

1.10.4.

Integración

Los estándares de la cadena de suministro traen consigo elementos
de sistemas básicos que finalmente constituyen la infraestructura. La clave
esta en analizar que componente pueda ayudar a una empresa y a su plan
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de inversión, acorde con las necesidades especificas de la compañía y las
demandas de la industria.
La integración de los sistemas de la cadena de suministro pueden
tener dos modelos, el primero con el uso de un ERP (ver1.6.2) que provee
valores de cálculo en manejo de la cadena de suministro que pueden
señalar en una empresa, sus etapas de desarrollo, los márgenes de
ganancia y beneficio que incidirán sobre la inversión de nuestro sistema en
el manejo de nuestra cadena de suministro.
El segundo modelo es un sistema llamado lo mejor de lo mejor o
hecho a la medida comprado a diferentes vendedores, produciendo un
sistema que encaja en cada función de la compañía. Este diseño es mas
complejo y toma mas tiempo en ser implementado, esto puede causar que
deje de ser usado y que pueda haber desánimo en la implementación por
parte del área de IT.
También hay compañías que prefieren sistemas propietarios o sea
preparados por sus departamentos de sistemas (IT): hay muchas
compañías que los prefieren, y son las que cuentan con un área de IT
experta, que finalmente servirá muy bien a la compañía.
( 21 )( 22 )( 23 ) ( 6 )( 24 )

1.10.5.

Sistemas de soporte de decisiones

Se debe tener muy en cuenta que un buen sistema de IT nos
brindara la ayuda necesaria como herramienta en nuestra cadena de
suministro, pero no se puede pretender que estas aplicaciones tomen las
decisiones, muchas compañías cometen el error de instalar sistemas en la
Cadena de Suministro para que la Gerencia no se preocupe por ésta. La
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Gerencia debe tener en cuenta, más bien, que el ambiente variable de la
competitividad y de nuestro cliente deben ser tomados en cuenta, para
permitirnos realizar cambios, también, en nuestra Cadena de Suministro.
( 17 ) ( 25 ) ( 10 )
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CAPITULO 2

2. Análisis y Diagnostico.
En este capítulo se describirá los principales procesos de la compañía, y se
identificarán y clasificarán los principales obstáculos y problemas en sus
procesos.
Se utilizarán herramientas para poder clasificar, los problemas, y alinear las
mejoras del proceso entre ellas están:
o Corredor del cliente y
o “Quieros” del Cliente
Se usará la matriz de impacto, que permite identificar los mayores
problemas buscando un problema principal, sobre este se analizarán las
causas raíces y los 5 ¿Por qué? ¿Por qué? .

Se determinará la lista de

“Quieros” de la cadena de suministro, así como los medidores de desempeño
de los procesos. Toda esta información es analizada en la Casa 1 y Casa 2
para finalmente explorar la generación de ideas o de ideas mejoradas, que
nos ayudarán a plantear las posibles soluciones del problema.
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2.1.

Introducción a la empresa
Oleoso Lubricantes, es una compañía con mas de 50 años en el

mercado de Centro América y el Caribe.

Cuenta con 4 plantas de

producción en Guatemala, Panamá, Republica Dominicana y Barbados. Y
13 depósitos localizados

en Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa

Rica, Honduras, Panamá, Rep. Dominicana, Jamaica, Barbados, Trinidad,
Bahamas, Puerto Rico y Belice.
Su organización es virtual, y está conformada de la siguiente
manera:
Gerente de
Logística de
Salida

Gerente de
Planeamiento

Gerente de
Producción
Gerente de
Operaciones

Gerente de
Seguridad

Gerente de
Logística de
Entrada

Cuadro 2-1 Organigrama del Área de Operaciones
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La organización cuenta con:
Ocho

supervisores de logística de entrada, 26 supervisores de

logística de salida, 20 supervisores de plantas de producción, 2 empleados
de

planeamiento

y

4

supervisores

de

seguridad,

repartidos

proporcionalmente en las plantas y depósitos.
El área de ventas tiene dos gerentes uno para Centro América y otro
para el Caribe,

y vendedores en los diferentes países.

El área de

marketing es la que concentra principalmente las promociones y variaciones
de los estimados de ventas.
El Centro de Servicio al cliente es regional y se encuentra en
Guatemala.
El volumen de producción anual en Toneladas (T) de las plantas es
el siguiente:
•

Guatemala 17000 T.

•

Panamá 13000 T.

•

Republica. Dominicana 16000 T.

•

Barbados 14000 T.

El ERP es un sistema integrado para todos los países. Es decir se
puede acceder a información desde cualquier país y la información

se

actualiza en línea.
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2.2.

Descripción del proceso actual

La compañía se organiza de acuerdo a los siguientes procesos:
•

Logística de Entrada y Planeamiento

•

Producción

•

Logística de Salida

•

Compras y Contratación

FIG 2-1 Procesos de la compañía

2.2.1.

Planeamiento

Es el área responsable de analizar la data histórica de producción y
compras. Genera la propuesta de estimados de ventas y se la envía a
los departamentos de ventas para que retroalimenten la información
propuesta en función a futuras promociones de ventas, comportamientos
especiales de compra, pérdidas de clientes, etc.
Este estimado de ventas no necesita la aprobación de un comité
ejecutivo.
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Finalmente, prepara la propuesta de reposición de materiales usando:
•

El Estimado de ventas.

•

Fórmulas de productos.

•

Stock actual de productos terminados.

•

Stock actual de Insumos.

•

Tiempos de suministro de los proveedores.

•

Lotes mínimos de consolidación de pedidos.

Envía esta información a las plantas y depósitos para la reposición de
materiales. Ver figura 2-2
1 Planeamiento Genera la propuesta
del Estimado de Ventas en función de
la data histórica
$

$

$
$

LPC Cost

$

3 Generación del Estimado
de Ventas final

LSC Planning
Generate Forecast Proposal
From Historic Data

Inbound
Purchasing

6 Logística de entrada
Calcula los lotes de
reposición en función de los
tiempos de reposición y del
tamaño de lotes mínimos,
consolida importaciones

Logística de Entrada

Final
4 Explosión
de Materiales
usandoForecast
las formulaciones

Feedback
2Sales
Retroalimentación
To Planning
de Ventas
y Marketing

5 Utiliza los datos de stocks
actuales de productos
terminados e insumos para
calcular las reposiciones

A) El
cliente solicita
Customer
Order sus
productos a través
International
Sales

B) Centro
de
Customer
Service
Servicio
Center

Production Plan
Producción

ERP /JDE

Inventory
Almacén

Outbound
Logística
de Salida
Delivery

Al Cliente

SLA Lead Time

Acuerdos de Nivel de
To Delivery
Servicio para
la entrega
de Productos

Customer Receipts
Cliente recibe
Su pedido

Figura 2-2 Proceso de Planeación
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2.2.2.

Logística de Entrada

Su responsabilidad es importar y comprar localmente los insumos
necesarios para producir los productos terminados, manteniendo los
máximos y mínimos de stock, también repone los inventarios importando
productos terminados de otras plantas a nivel global.
La política de Inventarios es la siguiente:
•

Productos Tipo A, 80% del volumen 30 días de stock.

•

Productos Tipo B, 15% del volumen 15 días de stock.

•

Productos tipo C, 5% del volumen 15 días de stock.

Para ello cuenta con un ERP donde coloca las ordenes de compra, y
a través de correo electrónico solicita los materiales a los proveedores.
Los proveedores han sido previamente evaluados y los precios de
compra acordados a través de contratos.

El área de Compras &

Contratación gestiona que este proceso se lleve a cabo de acuerdo a
los procedimientos y autorizaciones.
2.2.2.1.

Gestión de Inventarios.

Monitorea los inventarios de todos los productos terminados
importados y los insumos. Almacén es el responsable del conteo y
custodia física de los inventarios así como su ingreso y retiro del
Sistema comercial (ERP).
2.2.2.2.

Costeo.

Precio de los Insumos: Mayormente se negocian en forma
regional o global y el precio se sujeta

a un factor variable, de

acuerdo a parámetros internacionales (precio del crudo, del acero,
del polietileno, etc.) lo que permite su actualización periódica sin
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necesidad de recurrir a licitaciones en cada momento. El proceso de
cambio de precios está a cargo

del área de Compras &

Contratación. Los fletes son licitados internacionalmente, tratándose
de mantener precios fijos por periodos, los que también están sujetos
a factores de ajuste, que se revisan de acuerdo a los contratos.
El costeo de productos terminados se realiza por actividades,
es decir se parte del costo de los materiales brutos a los cuales se
les va añadiendo el costo de mezcla, manipulación, llenado, pérdidas
de proceso, almacenamiento, control de calidad, etc.
2.2.2.3.

Ingreso, recepción y aprobación de órdenes.

Las órdenes son generadas en el sistema comercial por el
coordinador de la logística de entrada, el sistema automáticamente
ingresa los precios de acuerdo a contratos ya establecidos.

Las

órdenes son aprobadas por el gerente de logística de entrada de
acuerdo a los procedimientos de autorizaciones, los montos de
aprobación están previamente configurados en el sistema comercial.
Cuando llega un insumo el responsable de ingresarlo al sistema es el
área de almacén.
2.2.2.4.

Manejo de Proveedores.

Logística de Entrada interactúa con los proveedores en temas de
reposición, calidad, pagos. Los precios y condiciones comerciales
son acordados con el área de Compras & Contratación de acuerdo a
sus contratos provenientes de licitaciones locales, regionales o
globales.

La negociaciones las realiza el área de Compras &

Contratación; las áreas operativas como logística de entrada, salida
o producción participan dando el soporte técnico a la contratación.
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2.2.3.

Producción.

Se encarga de manejar los insumos físicos, mezclar los lubricantes,
controlar la calidad, envasar los productos y entregarlos al área de
logística de salida.
El plan de producción es realizado tomando en cuenta los estimados
de venta y las ventas reales, esto quiere decir que si hay pedidos de
urgencia no estimados, se procede a incluirlos en su plan diario de
producción.
Para realizar el plan de producción se toma en cuenta las siguientes
variables:

2.2.4.

•

Volumen mínimo.

•

Tipo de producto a ser elaborado.

•

Urgencia.

•

Inventarios de Insumos.
Logística de Salida.

Se encarga de despachar los productos terminados, a los clientes o
a depósitos secundarios, generalmente ubicados en otros países.
Es responsable de los niveles de stock en los depósitos secundarios.
Programa los despachos en función de los pedidos ingresados en el
sistema comercial o ERP y los acuerdos de tiempos de suministro
acordados con los clientes.
La flota de transporte utilizada es subcontratada.
2.2.4.1.

Manejo de órdenes.

Los clientes solicitan sus productos a través de un Centro de
Servicio al Cliente Centralizado, este ingresa las órdenes al sistema
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comercial (ERP). Automáticamente el sistema verifica si se cuenta o
no con el inventario.
2.2.4.2.

Programación de transporte.

Los Jefes de despacho emiten los listados de órdenes a
despachar en el día tomado del sistema comercial, programando los
viajes de los camiones de acuerdo a las rutas, horarios, etc. Ellos
son los encargados de establecer las rutas, los envíos marítimos,
etc.
2.2.4.3.

Facturación.

Las órdenes son despachadas si el sistema comercial lo
califica como libre, es decir que el pedido no esté bloqueado por
crédito, falta de stock, etc. Una vez que se tiene el programa de
despacho se emiten las órdenes de carga para los camiones, junto
con las facturas que saldrán en cada camión. Los precios de los
productos en las facturas son colocados por el área de precios
directamente en el ERP.
2.2.4.4.

Políticas.

La empresa cuenta con Políticas adecuadas con relación a
Calidad, Seguridad, Salud, Medio ambiente, Transporte, Alcohol,
Drogas, Diversidad, etc.
El transporte se realiza cumpliendo todos los estándares y
procedimientos exigidos por la compañía, como utilizar vehículos
aprobados, choferes entrenados, controlar horas de manejo, rutas
aprobadas, etc.
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2.2.4.5.

Restricciones.

De acuerdo a las políticas y estándares existen algunas
restricciones de seguridad como:
•

Máximo 12 horas de trabajo seguidas.

•

Descanso mínimo de los chóferes antes de conducir.

•

Velocidad máxima de desplazamiento por rutas.

•

No viajar de noche.

•

Vehículos con no más de 10 años de uso.

•

En algunas rutas no se permite que vayan camiones solos,
deben ir con custodia.

2.2.5.

Compras y Contratación.

Se encarga de la planeación de las compras estratégicas mayores a
USD 50000 por proveedor o producto, de la revisión de contratos y del
monitoreo de precios de compra, establecidos en los contratos.

La

logística de entrada se encarga de las reposiciones o compras
operativas establecidas previamente con el área de compras.
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2.3.

Análisis de Entorno.

Se analiza el entorno de la cadena de suministro.
2.3.1.

Análisis FODA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

•

Sistema comercial Integrado

•

Limitado acceso a recursos

•

Mano de obra barata

•

Empleados Multifunción

•

Personal con experiencia

•

Plantas con poco Mantenimiento

•

Plantas Totalmente depreciadas

•

Presupuesto de Inversión Limitado

•

Flexibilidad en la producción

•

Poca capacidad de almacenamiento

•

No hay objetivos comunes entre
áreas

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

•

Producir productos nuevos

•

Cierre de Plantas

•

Reducir productos importados

•

Reducción de Personal

•

Opción de exportar a otros países.

•

Venta de la Compañía

Trasladar el proceso de despacho a

•

•

Macro-distribuidores.

Firma del TLC que reduzcan las
barreras arancelarias entre países.

FIG 2-3 Análisis FODA
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2.3.2. Corredor de la cadena de suministro como cliente
Se describe como “fluye la información en la cadena de suministro”
(cliente), describiendo la experiencia como cliente en cada área de la
cadena de suministro.

Inicio

Planificación prepara
información Histórica y
recibe retroalimentación

Fin

Prepara el Estimado
de Ventas

Logística de Entrada
planea las reposiciones

Distribución despacha

Producción planea
y Produce

FIG 2-4 Corredor de la cadena de suministro como cliente

2.4.

Estimados de Ventas.

2.4.1.

Inicio.

Planeamiento genera la data histórica de ventas y pide la
retroalimentación de ventas.

El análisis se basa en promedios

históricos.
En la retroalimentación de Ventas y de Planeación, se incluye un
análisis

subjetivo

del

entorno,

donde

se

consideran

factores

estaciónales, climáticos, de ventas, etc.
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2.4.2.

La retroalimentación.

La retroalimentación de ventas es al 10%.

Muchas veces hay

promociones de última hora (Picos de demanda), éstos se informan con
3 o 4 semanas de anticipación a través de correos electrónicos, sin usar
la planilla acordada para el reporte.
2.4.3.

El cumplimiento de entrega de información.

El envío de la información o análisis de planeamiento muchas veces
no llega a tiempo o no llega. Por este hecho, y tratándose de una
operación global, y al mismo tiempo contarse con gerencias virtuales,
causa que el seguimiento para el cumplimiento de la entrega de la
información no sea el adecuado. Inclusive el área de ventas, asume que
la responsabilidad del estimado es de la cadena de suministro, lo que
muestra una falta de integración y compromiso entre las áreas. Debido
a ello las unidades operativas muchas veces usan sus propios cálculos
para estimar sus reposiciones.
2.4.4.

El monitoreo.

No hay un control posterior del porcentaje de error del cumplimiento
del estimado.

Sobre todo cuando existe una gran variación de las

predicciones que hace ventas.
2.4.5.

Indicadores.

No hay indicadores efectivos que se controlen o monitoreen. Sólo se
mide la cantidad de inventarios en bajo o nulo movimiento.
2.4.6.

Herramientas usadas.

Hojas de cálculo basadas en Excel, pero de conocimiento sólo del
responsable de planeamiento.

No se utiliza el modulo integrado de

80

planeamiento en el ERP por que se necesita entrenar y reprogramar el
ERP.
2.5.

Información obtenida del ERP.

2.5.1.

Información principal.

El ERP mantiene un registro de todas las transacciones realizadas,
es decir cuenta con:

2.5.2.

•

Histórico de ventas.

•

Inventarios en línea de insumos y productos terminados.

•

Ordenes de compra colocadas.

•

Fuentes de suministro.

•

Costos históricos de las transacciones.

Archivos.

La información del ERP se debe preparar a través de un programa
llamado Word Writer. Este programa permite colocar en orden la
información que se quiere listar. Corriendo los archivos en lotes de
acuerdo a los parámetros solicitados.
2.5.3.

Metodología de extracción de la información del ERP.

La extracción de los listados se realiza a través de Downloader,
programas diseñados para extraer la información del ERP y
convertirlos a Excel.
2.5.4.

Lenguaje de extracción de data.

Son archivos planos del tipo ACII, estos se convierten a Excel
2.5.5.

Accesibilidad.

No todos los usuarios tienen acceso a la extracción de la
información, sólo algunas personas autorizadas lo pueden realizar.
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2.6. Problemas en la cadena de suministro.
VER : Anexo 1 Como se determinaron los Problemas
2.6.1.

Descripción.

En la administración de la cadena de suministro, los problemas mas
comunes que tiene son:
2.6.1.1.

Reclamos.

Del área de ventas por falta de información actualizada como:
•

Costos.

•

No facturación de pedidos a fin de Mes.

2.6.1.2.

Despachos.

•

Despacho de productos erróneos.

•

No despacho de Productos a tiempo.

•

No tener un sistema de despachos de emergencia.

•

Errores en los precios.

•

Pedidos que comprometen stock y que el cliente debe
recoger, pero no lo hace.

2.6.1.3.

Quiebres de stock (backorder).

•

Falta de Stock de productos no estimados.

•

Productos importados con tiempos de suministro largos.

•

Falta de stock por problemas con el suministro de empaques.

2.6.1.4.

Reposiciones de emergencia.

•

Se realizan vía aérea a costo alto.

•

Se traen de otros depósitos con sobre -costos de impuestos.

2.6.1.5.

Capital de trabajo.
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•

La meta de capital de trabajo y flujo de caja, para los
inventarios de productos terminados e insumos no es
técnicamente calculada, y causa conflicto entre la meta y las
necesidades de venta.

•

Existe un 20% de producto de baja rotación o sin movimiento.
Muchas veces solicitado por ventas en sus estimados, pero
nunca vendidos.

2.6.1.6.
•

Fluctuación de las ventas.

En la retroalimentación que hace ventas de los estimados esta
tiene mucha variabilidad, que no se mide.

•

Promociones basadas en reducción de precios, a fin de mes o
al cierre del trimestre.

•

No hay un patrón de consumo mensual (éste no refleja las
ventas a clientes finales). Se refleja el comportamiento de
compras solo del Distribuidor.

•

Falta de data de las ventas de los detallistas.

•

Cuellos de botella en el despacho a fin de mes.

FIG. 2-5 Curva demanda típica en un mes típico.
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2.6.2.

Análisis y Priorización.

Para llegar a las posibles soluciones usaremos la matriz de impacto
para conocer el efecto de los problemas en el negocio, sobre esta
base analizaremos el impacto de cada una de las áreas incluyendo a
ventas. Esta herramienta proporcionará una guía para identificar el
problema principal, sobre este se realizará un análisis de causa
efecto, 5 ¿Por qué por que? Para poder listar las posibles soluciones
y recomendaciones.
2.6.2.1.

Matriz de impacto.

Ver Matriz de Impacto en la página siguiente. De la matriz de
impacto se puede concluir lo siguiente:
Todos los problemas descritos suman 75 puntos de Impacto.
El estimado de ventas impacta directamente en todos estos
problemas en 66 puntos. Por lo tanto el 88% de los problemas
los podemos solucionar con un buen estimado de ventas.
El estimado de ventas preparado por Planeamiento tiene como
componente principal la información que usa para estimar en la
matriz, si tuviéramos la información a tiempo y de buena
calidad, se resolverían 61 puntos de impacto es decir 81% de
los problemas.
Por lo tanto la base de los siguientes análisis se aplicará en el
flujo de la información en la cadena de suministro, y donde
podría mejorarse este flujo de información para tener la
información a tiempo, incluyendo el diseño de la cadena.
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Flujo de informacion

Impacto del flujo de informaciòn

1

1

1

3

1

1

1

1

Impacto del Estimado

1

1

Estimado

1

Ventas

1

1

despacho

1

1

produccion

Planeacion

9

•         No facturación de pedidos a fin de Mes

Inbound

Impacto para el negocio

•         Costos

Matriz de Impacto

1

9

1

1

2.1.1.     Descripción
En la administración de la cadena de suministro, los problemas mas comunes que tiene son:
2.1.1.1.                      Reclamos
Del área de ventas por falta de información actualizada como:

2.1.1.2.                      Despachos
•         Despacho de productos erróneos

1

•         No despacho de Productos a tiempo

3

•         No tener un sistema de despachos de emergencia

1

•         Errores en los precios

3

•         Pedidos que comprometen stock y que el cliente debe recoger, pero no lo hace.

1

1
1

1
1
1

2.1.1.3.                      Quiebres de stock (backorder)
•         Falta de Stock de productos no estimados

9

•         Productos importados con tiempos de suministros largos

3

•         Falta de stock por problemas con el suministro de empaques

3

•         Se realizan vía aérea a costo alto
•         Se traen de otros depósitos con sobre costos de impuestos.

1

1

1

1

1

9

1

9

1

3

1

3

1

1

3

1

3

1

1

1

1

1

1

3

1

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

1

1

1

1

9

1

9

1

2.1.1.4.                      Reposiciones de emergencia

2.1.1.5.                      Capital de trabajo
•         La meta de capital de trabajo, para los inventarios de productos terminados e insumos no es
técnicamente calculada, y causa conflicto entre la meta y las necesidades de venta.
•         Existe un 20% de producto de baja rotación o sin movimiento. Muchas veces solicitado por
ventas en sus estimados, pero nunca vendidos.
2.1.1.6.                      Fluctuación de las ventas
•         En la retroalimentación que hace ventas de los estimados esta tiene mucha variabilidad, pero no
se mide esta variabilidad.

3

1

3

1

1

1

1

1

•         Promociones basadas en reducción de precios. A fin de mes o al cierre del trimestre
•         No hay un patrón de consumo mensual (este no refleja las ventas a clientes finales). Se refleja el
comportamiento de compras solo del Distribuidor.

9
9

1

1

1

9

1

9

•         Falta de data de las ventas de los detallistas.

9

1

1

1

9

1

9

3

1

•         Cuellos de botella en el despacho a fin de mes.

3

Subtotal

75

1

1

1

1

14

66
88%

3

61
81%

FIG 2-6 Matriz de Impacto.
VER: Anexo 2 Como se llego a determinar los pesos de los Factores
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2.6.2.2.

Análisis Causa y Efecto.

FIG 2-7 Técnica Diagrama de Causa y Efecto

Permite identificar de manera semi-cuantitativa cuales son las
causas raíces al problema.
Con esta herramienta se ha analizado cuales son las causas
que influyen para que el flujo de información fluya y se obtenga de
manera adecuada.
Tomando los resultados de la matriz de impacto analizaremos
los factores que influyen en la obtención de la información para que
ésta llegue a tiempo.
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Externos
25%

Objetivos
35%
Objetivo común de
rentabilidad en la
cadena 60%
Trabajo en silos 15%

Distribuidores en el proceso 30%
Medir comportamiento del cliente 20%
Entrenamiento de ventas y distribuidores 20%
Mejores contratos 10%

Objetivos incompatibles 15%
Cultura de echar la culpa a otro 10%

Abastecimiento de Tambores 20%

Integración de herramientas 30%

Abastecimiento de Parihuelas 5%

Software de ventas 20%

Abastecimiento de Baldes 20%
Abastecimiento de Importados 25%

Clientes en células 20%

Reposición 30%
Priorizacion de despacho 25%
Programación de producción 25%
Información 10%
Proveedores internacionales 10%

Outsourcing en operaciones NO CORE 20%
Software de Planeación 30%

Métodos
10%

Personal técnico calificado 25%

Información
A tiempo

Personal capacitado 25%
liderazgo 20%
Trabajo en Equipo 30%

Abastecimiento de Bases y Aditivos 30%

Herramientas
10%

Materias
10%

Personal
10%

FIG. 2-8 Análisis de las causas raíces o Causa Efecto.
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2.6.2.3.

Cinco ¿Por qué? ¿Por qué?

Técnica Cualitativa que permite hacer un análisis de los problemas
y sus posibles causas.

FIG. 2-9 Técnica Cinco ¿Por Qués?

Del uso de la técnica se concluye que una de las causas raíz
es que todas las áreas involucradas en el proceso no tienen un
objetivo común., que les permita trabajar en conjunto en la obtención
más exacta de la información, lo que tiene implicación cuando se
trata de contar con información real.
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Falta de Información
para la Elaboración
de los estimados
de venta

Información para la
Gestión
de Ventas
30%

Información para la
Gestión de la
Cadena de
Suministro
25%

Tecnología de
Información
20%

Información del
Centro de
Servicio al cliente
25%

El control es por
Volumen y no por
Tipo de producto
20%

Ventas concentradas
A fin de mes
30%

Información de
Ventas de los
Distribuidores
35%

Seguimiento de las
Ventas respecto a
Lo estimado
15%

No cuenta con
Información
Del cliente final
20%

Se aprovechan los
descuentos en
grandes volúmenes
10%

No hay estrategia
Común de Estimado
De Venta
30%

Falta de tecnología
De Información
20%

No comparten la
información de
ventas
20%

La compañía no tiene
Poder de negociación
Con los distribuidores
25%

Alta rotación de
Distribuidores y
Clientes
15%

No hay una visión
Estratégica para este
Proceso
40%

Siempre funciono así
10%

Ventas no es
Especialista en cadena
De suministro
10%

No hay entrenamiento
En cadena de
Suministro para ventas
15%

Trabajo en Silos
15%

Ese es trabajo de la
Cadena de suministro
10%

Visión limitada del
Proceso
10%

No hay objetivo
Común como empresa
50%

FIG. 2-10 Análisis Cinco ¿Por qué? ¿Por qué?

2.6.2.4.

Lista de los “Quieros”

La lista de los “Quieros” es la lista de las cosas que la cadena de
suministro requiere para tener información en tiempo real después del
análisis anterior, obtenido del corredor, causas raíces, cinco ¿porque?
¿por que? La lista de “Quieros” es la siguiente:
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¿Que?

Información
para la
elaboración
de los
Estimados
de Venta

CAS

Peso
CAS

Información

40

Preparación de Estimado

20

Reposición

20

Despacho

10

SUBCAS
Información exacta
Información de toda la cadena
Cambios inesperados
Herramientas para el análisis
Control de cambios
Monitoreo de desempeño
A tiempo
Precios
Menor capital de Trabajo
Insumos a tiempo
Información de Requerimientos
Infraestructura y maquinaria disponible
Ventas en línea a lo largo del mes
Flota optima
Recojo de productos por el cliente

Peso
SUBCAS
10
20
10
8
5
7
3
2
5
4
4
2
4
2
4

Cuadro 2-2 Lista de”Quieros” del corredor del Cliente

2.6.2.5.

Mediciones de los “Quieros”

El desempeño de los “Quieros”, se puede apreciar a través de las
siguientes mediciones:
CAS de Calidad
CAS de Tiempo

CAS de Costo

% Error en la Información
# Quejas en el servicio
# Entregas Especiales
% Entrega de Información a Tiempo
% de volumen de entregas a ultima hora
Volumen de insumos manejados por el proveedor
OTIF
# Cambios en el Volumen
Volumen de Stock out de productos terminados
Volumen de Stock out de Insumos
# Horas Extras
Costo Unitario de Producción
# de Elaboraciones
Costo de Fletes

Cuadro 2-3 Medidores de Desempeño (CAS)
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2.6.2.6.

Análisis casa 1.

Análisis de la lista de “Quieros” con los medidores de
desempeño, se obtiene la casa 1.

Información exacta
Información de toda la cadena
Cambios inesperados
Herramientas para el análisis
Control de cambios
Monitoreo de desempeño
A tiempo

3

9

1

3

9

10

3

1

9

9

8

3

5

3

7

3

Ventas linealizadas a lo largo del mes
Flota optima
Recojo de productos por el cliente

Puntaje
Porcentaje
Importancia

# de
Elaboraciones

Costo de Fletes

de
# Horas Extras

Volumen de
Stockout
de Insumos

Volumen de
Stock out
de productos
terminados

Costo Unitario
Producción

9

9

3

9

9

9
9
3

3
3

3

3

9

4

Infraestructura y maquinaria disponible

9

9

3

4

Información de Requerimientos

# Cambios en el
Volumen

9

5

Insumos a tiempo

OTIF

Volumen de
insumos
manejados por
el proveedor

% de volumen
entregas
a ultima hora

% Entrega de
Información
a Tiempo

# Entregas
Especiales

9

20

2

Menor capital de Trabajo

Cas de Costo

9

10

3

Precios

# Quejas en el
servicio

% Error en la
Información

1
3
9

CASA 1

Cas de Tiempo
de

Cas de Calidad

9
3

9

3

9

9

2
4

9

3

2

3

9

4

1

9

309
13.9%
2

118
5.3%
9

288
13.0%
3

3

9

9

9

3

9

9

9

3
9

372
16.7%
1

72
3.2%
14

3

126
5.7%
7

9

75
3.4%
13

147
6.6%
5

120
5.4%
8

3

90
4.1%
12

3

3

138
6.2%
6

198
8.9%
4

102
4.6%
11

66
3.0%
15

9

Cuadro 2-4 Análisis de la casa 1
18%

120%

16%

100%

14%
12%

80%

10%

60%

8%
6%

40%

4%

20%

Costo de Fletes

0%
% de volumen
de entregas
a ultima hora

# de
Elaboraciones
Volumen de
Stockout
de Insumos

Volumen de
insumos
manejados por
Volumen de
Stock out
de productos
# Quejas en el
servicio

# Horas Extras

# Cambios en el
Volumen

Costo Unitario
de
Producción

# Entregas
Especiales

% Entrega de
Información
a Tiempo
% Error en la
Información

0%

OTIF

2%

FIG. 2-11 Diagrama de Pareto Casa 1
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2.6.2.7.

Análisis casa 2

Aquí se integran las diferentes etapas del proceso con los
resultados de las mediciones, que reflejan la priorización de los
¿Quieros? obtenidos en la casa 1.
El resultado del uso de esta herramienta es que se debe
enfocar

los

recursos

para

mejorar

en

los

siguientes

subprocesos que abarcan el 70% del impacto:
Sub Proceso

Información de los clientes finales
Consolidación de información por
ventas
Preparación del Estimado de Ventas
Plan de Producción
Despacho y Entrega

Sub-Total

Cuadro 2-5 Sub-Procesos Principales.

% impacto
18%
17%
13%
13%
9%
70%

Estos resultados son el punto de partida para la
generación de ideas de solución que ayuden a resolver el
problema planteado.
Para la generación de ideas se utilizará la matriz de Pugh en
lo que se refiere a la creación de alternativas.
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% Error en la Información

309

13.9%

# Quejas en el servicio

118

5.3%

# Entregas Especiales

288

13.0%

372

16.7%

72

3.2%

126

5.7%

% Entrega de Información
a Tiempo
% de volumen de entregas
a ultima hora
Volumen de insumos
manejados por el proveedor
OTIF

75

3.4%

147

6.6%

120

5.4%

90

4.1%

# Horas Extras

138

6.2%

Costo Unitario de Producción

198

8.9%

# de Elaboraciones

102

4.6%

66

3.0%

# cambios en el Volumen
Volumen de Stock out
de productos terminados
Volumen de Stockout
de Insumos

Costo de Fletes

Puntaje
Porcentaje
Importancia

9

9

3

9

1

1

9

9

9

9

1

3

3

3

1

3

3

3

9

9

3

3

3

3
9

9

3

3

1

1

1

3

9

3

1

3

1

9

3

9

3

9
3

3

3

3

9

3

3

1

3

9

3

9

3

3

9

9

3

1

3

3

3043
4.7%
9

Despacho y
Entrega

3

1

3

10945
16.8%
2

Liberacion de
creditos

1

3

11745
18.0%
1

Recepción de
Pedidos

Plan de Reposición
en Depósitos

Plan de Producción

Compra de Insumos
o Productos

Preparacion del
Estimado de Ventas

Obtencion de la
Información Historica

Consolidacion de
informacion por
ventas

Información de los
clientes finales

1
3
9

CASA 2

3

3

3

3

9

3

3

9

1

1

3

3

8703
13.4%
3

4927
7.6%
7

8316
12.8%
4

3

3711
5.7%
8

3

5808
8.9%
6

1812
2.8%
10

9

6111
9.4%
5

Cuadro 2-6 Análisis de la casa 2
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FIG. 2-12 Diagrama de Pareto Casa 2
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2.6.2.8.

Generación de Ideas

Con los resultados de la casa 2 se obtiene la priorización de
los procesos y su impacto sobre los problemas.
El siguiente paso es la generación de ideas para la obtención
de las posibles soluciones que ayudarán a minimizar el impacto de
las causas raíces de los problemas.
Para la generación de ideas se utiliza las matrices de Pugh,
utilizando diferentes escenarios e ideas.
Paso 1 Generación de ideas.
Funciones criticas

Modos posibles de Hacerlo
OPCION 2

OPCION 3

Estimación histórica realizada
por el distribuidor o vendedor

Estimaciones expertas

Sistema de celula de consumo con sistema

Monitoreo de tendencias
variables externas

aproximada con estimaciones
de expertos

Consolidacion sistematica usando una
Herramienta dedicada Responsabilidad con
S&OP

Directamente del ERP

Del ERP considerando las
promociones, alzas de precios

Del ERP coun una clasificación sistematica
de los picos de la demanda

Con el Historico

Con el historico de ventas y feedback de
Ventas

Con el Historico y feedback de Ventas y LSC

Reactivo al menor costo
de produccion y capital de trabajo

Estimado de Ventas

Planeado

Con el Historico

Planeado mas reactivo

Planeado, reactivo
al menor costo

Maximo capital
del trabajo

a medida del mercado

a medida del mercado
y plan minimo

sin filtros de datos

Considerando el dia de la liberacion del
credito

considerando
credito y rutas

no hay

llamada

cuando sea necesario

Gestion de creditos

proactivo

reactivo

ampliacion de
linea de credito

Acuerdo del tiempo de despacho

flat 24 hrs

De acuerdo a
la operacion

Por producto y
por cliente (ruta)

Información de los clientes finales

Consolidacion de informacion por ventas

Obtencion de la Información Historica

Preparacion de Estimados de Venta

Planeacion de la Produccion

Calculo de la reposicion de insumos

Almacenamiento máximo en depositos

Medicion del OTIF

Confirmación de despachos

Silvestre
Ahorrativo
Programado

OPCION 1

Planea y hace por su trabajo por Instinto
Todo lo basa en ahorro de costos, sin considerar al cliente
Planea todo teniendo un equilibrio en costos y satisfaccion al cliente

Cuadro 2-7 Generación de Ideas

Paso 2 Matriz de Pugh Primera integración y comparación de las
mejor alternativa entre los escenarios propuestos.
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Matriz de Pugh Interaccion 1

Ahorrativo

Programado

-

-

s

-

-

s

-

-

s

s

s

s

Principales

Información de los Clientes
Finales

-

CAQ

Consolidación de la
Información por ventas
Preparación del
Estimado de Ventas
Despacho y
Entrega
Recepción de
Pedidos
Plan de Producción

CAT

CAC
Criterios
del Accionista
Criterios
del Proyecto

Modos posibles de Hacerlo

Silvestre

-

s

-

-

s

Rentabilidad

-

-

s

Capital de trabajo bajo

-

+

s

Servicio al cliente

-

-

s

Acuerdo del tiempo de despacho

-

-

s

1
9
0
-9

1
8
1
-7

10
0
0
0

Silvestre
Ahorrativo
Programado

s
+
Total

Planea y hace por su trabajo por Instinto
Todo lo basa en ahorro de costos, sin considerar al cliente
Planea todo teniendo un equilibrio en costos y satisfaccion al cliente

Programado>Ahorrativo>Silvestre

Cuadro 2-8 Matriz de Pugh Primera Integración

Paso 3 Matriz de Pugh Segunda integración (opcional) para la
obtención de la segunda y tercera alternativa.
Matriz de Pugh Interaccion 2

Silvestre

Modos posibles de Hacerlo

Ahorrativo

s

Principales

Información de los Clientes
Finales

-

CAQ

Consolidación de la
Información por ventas

s

s

Preparación del
Estimado de Ventas

-

s

Despacho y
Entrega

-

s

Recepción de
Pedidos

s

s

Plan de Producción

CAT

CAC
Criterios
del Accionista
Criterios
del Proyecto

-

s

Rentabilidad

-

s

Capital de trabajo bajo

s

s

Servicio al cliente

-

s

Acuerdo del tiempo de despacho

s

s

4
6
0
-6

10
0
0
0

Silvestre
Ahorrativo
Programado

s
+
Total

Programado

Planea y hace por su trabajo por Instinto
Todo lo basa en ahorro de costos, sin considerar al cliente
Planea todo teniendo un equilibrio en costos y satisfaccion al cliente

0
0
0
0

Programado>Ahorrativo>Silvestre

Cuadro 2-9 Matriz de Pugh Segunda Integración
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2.6.2.9.

Generación de Ideas Mejoradas

Paso 4 Luego de realizar las primeras integraciones, el paso que
sigue es mejorar las ideas de solución buscando alternativas
adicionales a los propuestas anteriormente.
Funciones criticas

TECNOLÓGICO

APLICADO

PROGRAMADO

Tarjeta de lealtad

Estudio de mercado, obtención
de información directa, Sistema
Celula, incluir al cliente en el ERP.

Sistema de celula de consumo con
sistema

Sistemas de administracion de
Programas de lealtad

Con una empresa experta

Consolidacion sistematica usando una
Herramienta dedicada Responsabilidad
con S&OP

software dedcado a ese
propósito

Con una empresa experta

Del ERP coun una clasificación
sistematica
de los picos de la demanda

Software de Planeamiento

Interaccion on line
de estimados Organización de
S&OP

Con el Historico y feedback de Ventas y
LSC

Software de Planeamiento

Ajustado JUST IN TIME
y planeado

Planeado

Software de Planeamiento

Ajustado JUST IN TIME

Planeado mas reactivo

Software de Planeamiento

Ajustado JUST IN TIME

a medida del mercado

Software CRM

Medicion en linea por
cada pedido

considerando
credito y rutas

Internet

Medicion en linea por
cada pedido

cuando sea necesario

outsourcing

Bancos

proactivo

Analisis por cada caso

el cliente recoja su producto

Por producto y
por cliente (ruta)

Información de los clientes finales

Consolidacion de informacion por
ventas
Obtencion de la Información
Historica
Preparacion de Estimados de Venta

Planeacion de la Produccion

Calculo de la reposicion de
insumos
Almacenamiento máximo en
depositos
Medicion del OTIF

Confirmación de despachos

Gestion de creditos

Acuerdo del tiempo de despacho

Tecnologico
Aplicado
Programado

Modos posibles de Hacerlo

Uso de herramientas especializadas
Combina la tecnologia y la especialización externa de acuerdo al tamaño de la organizacion
Planea todo teniendo un equilibrio en costos y satisfaccion al cliente

Cuadro 2-10 Generación de ideas Mejoradas.
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Paso 5 Tercera Integración de la Matriz de Pugh
Matriz de Pugh Interaccion 3

Programado

-

+

s

+

+

s

Despacho y
Entrega

+

+

s

Recepción de
Pedidos

-

+

s

Plan de Producción

Principales

s

CAQ

Consolidación de la
Información por ventas
Preparación del
Estimado de Ventas

CAT

CAC
Criterios
del Accionista
Criterios
del Proyecto

Modos posibles de Hacerlo

Aplicado

Tecnologico

Información de los Clientes
Finales

-

s

-

s

s

Rentabilidad

-

+

s

Capital de trabajo bajo

+

s

s

Servicio al cliente

+

s

s

Acuerdo del tiempo de despacho

-

-

s

1
5
4
-1

3
2
5
3

10
0
0
0

Tecnologico
Aplicado
Programado

s
+
Total

Uso de herramientas especializadas
Combina la tecnologia y la especialización externa de acuerdo al tamaño de la organizacion
Planea todo teniendo un equilibrio en costos y satisfaccion al cliente

Aplicado>Programado>Tecnológico

Cuadro 2-11 Tercera Integración de la Matriz de Pugh, con las ideas mejoradas.

Resultados de la generación de Ideas.
Las ideas centrales para la mejora de los procesos giran en
torno a la inclusión de los clientes en la obtención de la información
del patrón de consumo del consumidor final de los productos; y a
incluir a los distribuidores bajo un sistema ERP, donde se pueda ver
la información de los distribuidores. Organizar las zonas geográficas
de ventas tipo células geográficas, donde se abarquen grupos de
negocios minoristas o detallistas a manera de clasificación de los
patrones de consumo por zonas. Las zonas geográficas se escogen
como una manera simple de clasificación, indirectamente indican
zonas económicas o de comportamiento económico identificable. Es
aceptable que estas zonas sean distribuidas o seleccionadas de
acuerdo a los requerimientos del mercado, del país, etc.
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Se explora la idea que el departamento de ventas cuente con
una organización de S&OP, (de sus siglas en Ingles Sales &
Operations Planning), área encargada de coordinar y estimar los
consumos de la demanda y que ésta tenga la responsabilidad desde
el lado de ventas de predecir la demanda; de esta manera se puede
lograr un objetivo común entre ventas y la cadena de suministro,
para la optimización y mejora del procesos de estimación de ventas.
El planeamiento de la producción tiene que estar alineado
con el área de planeamiento de la demanda y no actuar sólo. Éste
debe responder a las necesidades del mercado, reaccionar y
flexibilizarse frente a cambios bruscos.

Aplicando reposiciones o

inventario mínimo en aquellos productos de poca demanda como
productos C o B, siempre y cuando se den las condiciones, y
planeación para aquellos productos del tipo A donde existe un
porcentaje conocido de su consumo.
En cuanto a obtener satisfacción del cliente en el proceso de
despacho, es clave que exista una comunicación constante y que el
cliente reciba información apropiada y oportuna en caso de variación
de su pedido. Se debe crear un canal de Información, utilizando una
herramienta tecnológica, o plantillas apropiadas para entrega de
información. Es por ello que se identifica que se debe comunicar al
cliente, cuando sea necesario, cualquier retraso, demora, o
problemas en el suministro.

De esa manera se eliminan falsas

expectativas, asumidas por el cliente, con respecto a los despachos.
Sobre estas ideas se plantearan las diferentes alternativas de
solución.
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Funciones criticas
Información de los clientes finales

Consolidacion de informacion por
ventas

CASA 2
IMPACTO

IDEAS
MEJORADAS

18%

Estudio de mercado, obtención
de información directa, Sistema Celula

17%

Consolidacion sistematica usando una
Herramienta dedicada Responsabilidad con
S&OP

Obtencion de la Información

Del ERP coun una clasificación sistematica
de los picos de la demanda

Historica
Preparacion de Estimados de Venta

Planeacion de la Produccion

13%

Interaccion on line
de estimados Organización de S&OP

13%

Ajustado JUST IN TIME
y planeado

Calculo de la reposicion de

Planeado mas reactivo

insumos
Almacenamiento máximo en

a medida del mercado

depositos
Medicion del OTIF

Confirmación de despachos

Gestion de creditos

Acuerdo del tiempo de despacho

considerando
credito y rutas

9%

cuando sea necesario

outsourcing

Por producto y
por cliente (ruta)

Cuadro 2-12 Resultados de la casa 2 y la generación de Ideas mejoradas.
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CAPITULO 3

PLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.

En el Capitulo anterior, se utilizaron herramientas que permitirían identificar
el problema principal, y enfocarse en procesos que tengan un impacto directo
en la mejora de la cadena y la minimización del problema principal.
Este capitulo planteará las diferentes alternativas de solución tomando
como base los resultados del capitulo 2. Se incluye un mayor detalle de las
actividades a mejorar.

La cadena de suministro del negocio de lubricantes, solo se enfoca en sus
operaciones internas.

Considerando las tendencias del mercado moderno,

esta cadena tiene que ampliarse e incluir dentro de su operación a todos
aquellos que participan en ella, esto es, también incluir a los entes externos.
En la logística de Entrada:
Proveedores y suplidores de servicios, deben contar con toda la información
que les permita optimizar sus operaciones para que los ahorros obtenidos sean
compartidos. Para ello se debe definir una apropiada solución tecnológica que
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permita integrar y compartir la información. Por ejemplo, el tipo de información
a suministrarse seria el inventario diario, los consumos futuros, y alertas en
caso de cambio de la demanda tanto para el aumento como para la
disminución.
En las Ventas:
Hasta el momento la información se obtenía de las ventas históricas, sin
conocer las variables que generaban picos en la demanda e impedían que
pudiera hacerse una mejor proyección. No se hacía un análisis sistemático de
las variables del entorno que influyen en la demanda. Ventas sólo entrega
información en base a su juicio experto, e influyen en la variabilidad de la
estimación al generar ventas de último momento (fin de meses, basados en
aumentar el volumen de venta disminuyendo el precio), esta operación
desvirtúa el comportamiento real de compras del consumidor, ya que lo que
hace es que el distribuidor aumente sus inventarios y se aproveche de este
descuento.
El distribuidor no tiene una participación activa en la estimación de sus
ventas. El no entrega estimados ni mide el consumo real por zonas de ventas
(células, zonas que incluyen a los diferentes detallista agrupados) para poder
estimar de mejor manera sus ventas y la de la producción de toda la cadena.
El distribuidor tiene un papel muy importante en la variabilidad de la
estimación.

Y es un ente que puede estar inclusive bajo control de la

organización pero éste se aprovecha muchas veces de su poder de
negociación y no esta dispuesto a entregar la información sobre sus ventas.

Hasta este punto se resalta que todos los entes involucrados actúan en
forma independiente debido a que sus objetivos son incompatibles y diferentes.
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El replanteamiento de alternativas de solución parte por establecer un
objetivo común para todos, que es:
“Maximizar la rentabilidad de toda la cadena de suministro”.
Con el fin de compartir las utilidades y no dejar “desperdicios” sobre la
mesa de suministro. Estableciendo un sistema de control de la gestión
integrada.

Esta nueva forma de pensar permitirá identificar de mejor

manera donde enfocar las alternativas de solución en cada uno de los entes
participantes en la cadena de suministro.

3.1.

Planteamiento de alternativas
•

Objetivo de Negocio Común, el tener un objetivo común
permitirá que todos trabajen para el mismo fin sin imponer los
intereses individuales.

•

Integración de la cadena de suministro, incluyendo tanto entes
externos como clientes finales, distribuidores, proveedores,
outsourcing. De los Clientes finales, tenemos que obtener su
comportamiento y consumo, los distribuidores deben recolectar
la data de comportamiento de compras de los clientes finales,
de esta manera no se utiliza el “comportamiento de compras
del distribuidor” sino la del mercado, eliminando así los
problemas de sobre inventario o compras extraordinarias, se
proyecta la demanda en línea.

El costo puede ser muy alto,

pero se deberá evaluar el beneficio de tener, o aplicar sistemas
simples de información basados en la comunicación vía
Internet, celular, etc.
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•

Información de clientes finales (células), a través de un sistema
de células, o zonificaciones; por áreas geográficas es posible
agrupar a los detallistas, éstos tienen un patrón de compra que
debe ser medido; por zonas o células se puede estimar mejor
el comportamiento de compras del usuario final.

•

Información de Distribuidores (manejo de Estimados).

El

distribuidor debe usar su información de ventas efectuadas a
los detallistas para elaborar su estimado de compras, o
compartir con la empresa su información de ventas para que la
compañía suministre directamente los productos que necesita,
al distribuidor, (sin necesidad de un pedido) y pueda alinear su
plan de producción.
•

Ventas: Gestión sistemática de ventas a través de un CRM.
Ventas puede tener un proceso sistemático para proyectar sus
ventas no sólo con los distribuidores, si no también con los
clientes finales y proyectarles su demanda.

•

Estimados de Ventas calculados con la ayuda de una
Herramienta.

Los estimados de venta deben manejarse

teniendo la información correcta, siendo este el punto de
partida más importante para hacer un estimado de ventas. Se
podría implementar alguna herramienta, desde la mas simple,
como una hoja de cálculo y calculo de promedios, hasta una
complicada como un software dedicado, esto dependerá de la
estrategia a usarse, lo mas importante es tener, primero, la
información correcta.
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•

Explosión de materiales:

Se realiza con las formulas,

tomando el estimado de ventas como base. Se debe realizar
un seguimiento exhaustivo de los pedidos colocados, sobre
todo de los productos importados que tienden a tener una gran
variabilidad debido a la inestabilidad de la demanda para
acceder al transporte marítimo.
•

Control de cambios del estimado => Se debe efectuar un
manejo de variaciones en forma diaria y se debe medir, a fin
de mes, las variaciones de lo proyectado y lo real, para poder
tomar una acción inmediata de corrección.

•

Revisar la política de stocks de productos tipo A, se debe
reducir sus días de stock ya que estos productos son los que
contribuyen en el aumento del capital empleado.

A la vez

aumentar los días de stock de los productos B y C, que no
tienen

un

volumen

significativo

pero

si

son

los

que

comúnmente causan problemas cuando no se encuentran en
existencia
•

Planeación sincronizada de:
o Reposiciones, planta y despachos. Todos deben guiarse a
través de un plan maestro que debe estar conectado a las
plantas, programas de reposiciones, etc.
o Insumos: Junto a Proveedores planear la reposición. Aplicar
técnicas de VMI para que los proveedores controlen los
inventarios de la compañía
o Producción: La planeación está alineada con la planificación
de toda la cadena
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o Almacén: Almacenar sólo aquellos productos que tengan
que guardarse por sus largos lead times, como productos
importados. Cambiar la estrategia de almacenamiento de los
productos tipo A, B, C de manera que los productos de alta
rotación, tipo A, que son los que impactan en el capital de
trabajo, mantenga una cantidad de días de stock menor a la
que actualmente tiene, que es de 30 días.

Cerrar los

almacenes que puedan ser reemplazados por distribuidores
o mayoristas.
o Despacho: Renegociar los tiempos de entrega (lead times)
con los clientes, de manera que estos sean compatibles con
la operatividad de la cadena y las estrategias planteadas.
Por ejemplo, si un cliente tiene un lead time de 48 horas, y la
consolidación de carga tarda 72 horas, se debe establecer
un lead time por encima de este último tiempo para poder
cumplir lo pactado. Establecer un sistema de administración
de inventarios para clientes de mayor valor de compra, es
decir, en lugar que el distribuidor maneje el pedido, la
compañía misma les despache lo planeado en la cadena.
o Comunicarse con los clientes para informarles cualquier
variación en la entrega de su pedido, de manera que no se
produzca una falsa expectativa.
•

Política de Manejo de ventas no estimadas.

•

Las ventas no estimadas afectan la Cadena de Suministro y
antes de efectuar estas ventas se debe medir el impacto y el
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efecto que ésta tendrá, y si es que el sistema podrá amortiguar
el impacto sin afectar el negocio o a clientes claves.
•

Informar y Negociar pedidos con los clientes.

•

En caso de grandes variaciones en las ventas de última hora
siempre puede negociarse el volumen necesario del cliente de
tal manera que no se afecte la cadena de suministro.

3.2. Impacto de las alternativas
•

Mejoran el Estimado de Ventas
o Objetivo de Negocio Común.
o Establecer política de generación de estimados de ventas.
o Información de clientes finales (células).
o Información de Distribuidores (manejo de Estimados)
o Ventas: Gestión sistemática de ventas a través del CRM que se
tiene en el centro de servicio al cliente.
o Estimados de Ventas con un Herramienta que permita integrar la
información de la cadena y que también haga posible una gestión
sistemática.

•

Mejoran el Capital Empleado y el flujo de caja.:
o Política de Inventarios de:
Tipo de
Producto

%
(valor)

Días de
Stock
Actual

Días de
Stock
Propuesto

Producto A

80

30

15

Producto B

15

15

30

Producto C

5

15

45

27

18.75

Dias Stock
Promedio
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Cuadro 3-1 Propuesta de política de inventarios de Productos terminados.

o Reducción del 30.6% del capital empleado en inventarios de
Productos terminados, aprox. 2.3 millones de dólares
o Explosión de materiales
o Control de cambios del estimado => Manejo de variaciones
•

Mejoran el costo de producto:
o La integración de la cadena de suministro, Realizando una
planeación sincronizada de :


Insumos, materias primas: Junto a Proveedores. Aplicando
VMI en proveedores de aditivos al 75% y envases al 50%.
Reducción de 1.25 Millones de dólares mensuales, es decir
una reducción del 20% del capital empleado en Insumos.

Proveedor

Capital Mensual
Actual
Millones de Dólares
4.0

Capital Mensual
Propuesto
Millones de Dólares
4.0

Aditivos

1.0

0.25

Envases

1.0

0.5

TOTAL

6.0

4.75

Aceites Bases

Cuadro 3-2. Ahorros Propuestos en Insumos (materias primas)



Producción:

Reducción de horas extras (50%) por mejor

programación y alineamiento de la demanda, el ahorro es de
USD 150,000 dólares, mas un ahorro de energía por
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reducción de horas de trabajo generalmente nocturnas del
15%, lo cual asciende a USD 30000 dólares al año.


Almacén: Cerrar los almacenes de Guatemala, El Salvador,
Honduras,

Nicaragua,

Costa

Rica,

despachándose

directamente a los distribuidores y mayoristas. El Ahorro en
gastos asciende a USD 500,000 dólares al año. A su vez hay
una reducción de capital de trabajo de productos terminados
en almacenes que asciende a USD 750,000 dólares al año.


Despacho: Cambiando las condiciones de entrega, cómo los
mayoristas realizarían el despacho a los clientes finales, al
eliminarse los almacenes, se reducen los despachos a ultima
hora, el problema de camiones incompletos, y se deberá
utilizar flotas de camiones de mayor capacidad. La estrategia
será que el mayorista recoja su pedido en su propia flota, con
ello se elimina la flota de despacho (de Oleoso) y se traslada
la responsabilidad de manejo de productos al mayorista o
distribuidor. La reducción del capital empleado en fletes es de
USD 2 Millones dólares mensuales.

La ganancia para el

mayorista o distribuidor será que ellos obtendrán un margen
en este flete y no un tercero que hacia el trasporte para
Oleoso. Ahorro de USD 40000, en personal de control de flota
y seguridad.


Centro de Servicio al Cliente:

Se debe integrar el sistema

comercial de los Mayoristas y Distribuidores para conocer los
stocks y poder tomar los pedidos en un solo centro de servicio
al cliente.

Y que los Distribuidores paguen por este servicio.
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Éste asignará los pedidos y los Distribuidores y mayoristas
programarán los despachos.

Pueden existir casos en los

cuales el propio Mayorista tome el pedido debido al tamaño de
la operación o por que el Mayorista o distribuidor ya cuente
con un centro de servicio al cliente, para estos casos se debe
asegurar que el servicio cuente con los mismos estándares de
atención, o mejores.

•

Mejoran la atención al cliente final:
o Política de Manejo de ventas no estimadas
o Definir, informar y acordar el tiempo de servicio de entrega real,
para que no se generen falsas expectativas.
o Informar y Negociar pedidos con los clientes
o Control de errores en la estimación. El error actual es del 40%;
se estima mejorar en 10%.
o Informar a los clientes su estado de despacho a través del CSC.

3.3. Análisis de alternativas
Las alternativas se han llevado a una matriz para priorizar su factibilidad.
Para ellos se han tomado 4 variables para el análisis de la factibilidad:


Su facilidad de implementación.



Si la implementación necesita recursos financieros.



Si necesita recursos humanos.



Los riesgos de su implementación.

El puntaje usado para la matriz es el siguiente:
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9 = Factible o simple de implementar, sin muchos recursos.
3 = Implementación Normal.
0 = Difícil de implementar, se necesitan muchos recursos
Implementar

Financiero Recursos

Riesgos

Facilidad

Sub Total

o       Objetivo de Negocio Común

9

9

9

9

36

Facil de Implementar

o       Informar y Negociar pedidos con los clientes

9

9

9

9

36

Facil de Implementar

9

36

Facil de Implementar

30

Facil de Implementar

o       Control de errores en la estimación

9

9

9

o       Política de stocks de Productos A,.

9

9

9

3

o       Comunicarse con los clientes

9

9

3

9

30

Facil de Implementar
Facil de Implementar

o       Control de cambios del estimado => Manejo de variaciones

9

3

3

9

24

§ Planeación Sincronizada:   Insumos : Junto a Proveedores

3

9

3

9

24

Facil de Implementar
Implementacion media

§ Planeación Sincronizada:    Producción

1

9

3

9

22

§ Planeación Sincronizada:    Almacén

1

9

3

9

22

Implementacion media

§ Planeación Sincronizada:    Despacho

1

9

3

9

22

Implementacion media

o       Ventas: Gestión sistemática de ventas a través de un CRM

3

3

3

9

18

Implementacion a largo plazo

1

10

Implementacion a largo plazo

3

6

Implementacion a largo plazo

o       Política de Manejo de ventas no estimadas

3

o       Información de clientes finales (células).
o       Estimados de Ventas con un Herramienta

3

3
3

1

1

3

o       Información de Distribuidores (manejo de Estimados)

1

1

3

o       Integración de la cadena de suministro

1

1

1

1

1

6

Implementacion a largo plazo

5

Implementacion a largo plazo

4

Implementacion a largo plazo

Cuadro 3-3 Análisis y Factibilidad de Alternativas.

3.4. Establecimiento de un plan de acción
En función de la factibilidad y usando juicios expertos del tiempo
aproximado de preparación y puesta en ejecución, se estima que la
implementación de las mejoras en la cadena de suministro son las
siguientes:
1er Año

Plan de implementación

1er
trimestre

2do
trimestre

3er
trimestre

2do Año
4to
trimestre

1er
trimestre

2do
trimestre

3er
trimestre

4to
trimestre

o       Objetivo de Negocio Común
o       Informar y Negociar pedidos con los clientes
o       Control de errores en la estimación
o       Política de stocks de Productos A
o       Comunicarse con los clientes
o       Control de cambios del estimado => Manejo de variaciones
§ Planeación Sincronizada:   Insumos : Junto a Proveedores
§ Planeación Sincronizada:    Producción
§ Planeación Sincronizada:    Almacén
§ Planeación Sincronizada:    Despacho
o       Ventas: Gestión sistemática de ventas a través de un CRM
o       Política de Manejo de ventas no estimadas
o       Información de clientes finales (células).
o       Estimados de Ventas con un Herramienta
o       Información de Distribuidores (manejo de Estimados)
o       Integración de la cadena de suministro
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Cuadro 3-4 Estimación de un plan de implementación.

CAPITULO 4
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1

Conclusiones
Los negocios de lubricantes tradicionalmente se han diseñado de acuerdo a

las operaciones clásicas, esto quiere decir, enfocados al interior de la empresa.
Con la introducción al concepto de gestión de la cadena de suministro, el campo
de acción crece al exterior de las operaciones clásicas, encontrándose un mundo
nuevo de posibilidades para mejorar y capitalizar mejora de procesos y reducción
de costos. Esto permite aumentar la flexibilidad de las compañías para poder
adaptarse a los requerimientos cada vez más exigentes de los clientes.
La calidad de información es vital para la toma de decisiones, sobre todo
para preparar un estimado de ventas; se puede contar con la herramienta mas
sofisticada pero si los datos suministrados no son buenos o están distorsionados,
los resultados serán equivocados, lo cual producirá repercusiones negativas en la
cadena.
Debido a que la calidad de información debe ser la más cercana al
comportamiento

del

cliente

final

muchas

veces

distorsionada

por

el

comportamiento de compras del distribuidor, y apoyada en cumplimiento de
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descuentos por volumen principalmente - es que se busca que este último juegue
un rol en el suministro de la información de las ventas a los detallistas, siendo
esta información el principal insumo en la data histórica del comportamiento del
mercado. Existe otro tipo de información que debe registrase y que siempre es
ignorado y se refiere a cualquier acto de influencia en el comportamiento de
ventas que ocurre en un periodo, es decir, una variación del entorno. Esta es la
parte de planeamiento que hace marketing. Estos acontecimientos no se repiten
en un patrón de comportamiento. Estos factores pueden ser:
•

Aumento en la lista de precios

•

Promoción o lanzamiento de nuevos productos

•

Promociones de la competencia

•

Ventas esporádicas, licitaciones de una sola entrega.

Factores que no dependen de marketing:
•

Influencias externas no controlables (difícilmente predecibles) como:
erupción de volcanes, huracanes, lluvias, disturbios civiles, sobredemanda de China, etc.

Utilizando el mismo razonamiento de integración de la cadena a través del
uso de la información, los proveedores de la compañía también se pueden integrar
a la cadena si es que cuentan con la información más cercana del consumo o
cualquier cambio futuro de la demanda. De esa manera los proveedores pueden
prever cualquier alteración, o también optimizar su cadena de producción o de
distribución al tener información de los requerimientos reales de la compañía. Por
ejemplo, pueden alinear producciones muy grandes con requerimientos de
diversas filiales o de productos de la competencia muy similares.
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Es muy importante que los clientes finales y detallistas se encuentren
agrupados por zonas geográficas o de influencia, de tal manera que los
distribuidores sean los acopiadores de la información. Y éstos puedan orientar
esta información hacia Oleoso.
Con las acciones recomendadas se pueden alcanzar los siguientes ahorros:
Ahorro de Capital, de USD 16.25 millones a USD 9.95 Millones,
generándose una reducción de capital de USD 6.30 Millones al año. En ahorro,
gastos se reducirán en USD 720 mil dólares.
Ahorro
SUBTOTAL

Reducción de
capital
empleado

Reducción en
costos

Productos terminados
Insumos, Materias Primas
Transporte
Almacén
Producción Horas Extras
Producción Energía
Almacenes. Gastos
Control de flota

Ahorro
TOTAL

Millones de
Dólares

Millones de
Dólares

2.30
1.25
2.00
0.75
0.15
0.03
0.50
0.04

6.30

0.72

Cuadro 4-1 Ahorros Totales Propuestos.
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FIG. 4-1 Ejemplo de Zonificación

FIG. 4-2 Cada zona con un Distribuidor
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FIG. 4-3 Flujo de Información

Cadena de Abastecimiento
Distribuidor 1

Planta 1

Distribuidor 2

Distribuidor 1

Distribuidor 2
Planta 2

Distribuidor N

Información
De Ventas

Planta N

Producción

Distribuidor N

Despacho

FIG. 4-4 Flujo de la cadena de suministro
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4.2

Recomendaciones

VER: Anexo 3

Integración del Método usado con las propuestas y

conclusiones
Para mejorar la cadena de suministro de Oleoso S.A. se proponen las siguientes
acciones, las cuales tendrán un impacto positivo en la cantidad y calidad del flujo
de información en la integración de la cadena de suministro:
•

Mejoran el Estimado de Ventas:
o Objetivo de Negocio Común entre los diferentes entes
o Obtener Información de clientes finales (células).
o Información de Distribuidores (manejo de Estimados)
o Ventas: Gestión sistemática de ventas a través de un CRM
o Contar con una herramienta para la elaboración de los Estimados
de Ventas.

•

Mejoran el Capital Empleado:
o Reducir los días de stock para los productos A a 15 días y
aumentar a 30 días los productos B, y a 45 los productos C.
o Seguimiento exhaustivo del estado de los pedidos colocados
o Control de cambios del estimado => Manejo de variaciones
o Trasladar el flete a los distribuidores y mayoristas. Que Oleoso
no maneje una flota ni se encargue de los fletes.

•

Mejoran el costo del producto:
o Integración de la cadena de suministro, estableciendo acuerdo de
nivel de servicio entre las partes involucradas.
o Reduciendo los desperdicios como fletes aéreos de urgencia,
(40,000 dólares al año). Reducción de backorders (órdenes
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que no pueden ser atendidas por falta de stock) de
aproximadamente 1 millón de dólares al año a 250 mil dólares
al año.
o Planeación sincronizada usando un plan maestro de :

•



Insumos: Junto a Proveedores.



Producción: En conjunto con los distribuidores y mayoristas.



Almacén: En coordinación con los distribuidores y mayoristas.



Despacho: En conjunto con los clientes.

Mejoran la atención al cliente final:
o Establecer una Política de Manejo de Ventas no Estimadas. Por
ejemplo, no atención, priorización de entregas, entregas aéreas
con flete pagado por el cliente, etc.
o Establecer un procedimiento para Informar y negociar pedidos
con los clientes. A través del CSC, y contando con asesores
preparados y enfocados a esta función.
o Control de errores en la estimación. Monitorear lo que se predijo
y lo que se vendió finalmente.

Las estimaciones deben ser

sistemáticas y con indicadores definidos por zonas, por
vendedores, por países, etc. Los CRM actuales permiten en su
software contar con esta herramienta de monitoreo.
o Comunicarse con los clientes en caso de cambios en la entregas
de productos.
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Anexo 1
Como se determinaron los Problemas
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Matriz de Impacto

Como se determinaron los problemas

2.1.1.     Descripción

En la administración de la cadena de suministro,
los problemas mas comunes que tiene son:
2.1.1.1.                      Reclamos
Del área de ventas por falta de información actualizada como:
Reclamos del 2003, 12 referidos a costos de productos Basicamente
productos importados de otras fuentes, que no reflejaron el valor del arancel
·         Costos
en el costeo. Los productos Principales fueron Grasas importadas desde
Colombia a grasas Europeas, Productos traidos desde depositos secundarios
a mayor costo por lento movimiento.
·         No facturación de pedidos a fin de Mes

Volumen No Facturado, ultimo trimestre Oct, Nov. Dic 2003. 530, 225, 1440
Barriles

2.1.1.2.                      Despachos
·         Despacho de productos erróneos

Insatisfaccion del 2003 (OTIF), 1.2% pedidos mal despachados, por error en
el pedido 85% error de codigo, o cantidad y 15% referidos a cantidad de
producto despachada, por daño o confusion de entrega.

·         No despacho de Productos a tiempo

Insatisfaccion del 2003 (OTIF), 22.3% del total de Pedidos debido a que los
pedidos no son liberados a por creditos 46%, Lead time del cliente menor al
real 45% principalmente en Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y
Honduras, donde el acuerdo de nivel de servicio no fue calculado
tecnicamente otros 9%

Insatisfaccion del 2003 (OTIF), 0.12% del total de Pedidos son despachos de
·         No tener un sistema de despachos de
emergencia con camiones contratados para el fin,o transportados por un
emergencia
empleado de la compañía.
·         Errores en los precios

Reclamos del 2003, 154 referidos errores en el seteo de los precios o reglas
de precios en las promociones

·         Pedidos que comprometen stock y que el Revision del Sistema ultimo trimestre, se encontraron 8 distribuidores que en
cliente debe recoger, pero no lo hace.
conjunto comprometieron 560, 280 y 890 barriles de producto sin recogerse.
2.1.1.3.                      Quiebres de stock (backorder)
Insatisfaccion del 2003 (OTIF), 15.2% del total de Pedidos por falta de stock
debido a productos no estimados
·         Productos importados con tiempos de Insatisfaccion del 2003 (OTIF), 2.8% del total de Pedidos sobre todo en
suministros largos
aceites para Buques y turbinas.
·         Falta de Stock de productos no estimados

Insatisfaccion del 2003 (OTIF), 0.35% del total de Pedidos debido a cambio
·         Falta de stock por problemas con el
de nuevos proveedores de tapas (proveedor unico desde Colombia) el
suministro de empaques
proveedor no tenía capacidad de entrega por su curva de aprendizaje
2.1.1.4.                      Reposiciones de emergencia
·         Se realizan vía aérea a costo alto
Presupuesto gastado en el 2003 via aerea, USD 168300.
·         Se traen de otros depósitos con sobre Volumen traido 1.83 millones, basicamente de productos de lento movimiento
costos de impuestos.
facturados al costo de la locacion y no fueron castigados en el pais de origen
2.1.1.5.                      Capital de trabajo
·         La meta de capital de trabajo, para los
META de Capital de Trabajo en Nicaragua USD 250,000 Necesidad es de
inventarios de productos terminados e insumos
USD 350,000 lento movimiento USD53000. El Salvador USD 180,000
no es técnicamente calculada, y causa conflicto
Necesidad es de USD 230,000, etc.
entre la meta y las necesidades de venta.
·         Existe un 20% de producto de baja
rotación o sin movimiento. Muchas veces Productos de Lento Movimiento Inicios del 2003 USD 9,5 Millones finales de
solicitado por ventas en sus estimados, pero 2003 USD 5,0 Millones
nunca vendidos.
2.1.1.6.                      Fluctuación de las ventas
·         En la retroalimentación que hace ventas
de los estimados esta tiene mucha variabilidad, Variablidad del Estimado de Ventas Oct, Nov y Dic 2003 125%, 83%, 69%.
pero no se mide esta variabilidad.
·         Promociones basadas en reducción de Pedidos facturados en la Ultima semana de Oct, Nov, Dic 2003. 77%,
precios. A fin de mes o al cierre del trimestre
65%,71%.
·         No hay un patrón de consumo mensual
La variacion del consumo del producto mas vendido Aceite 15W40, es de
(este no refleja las ventas a clientes finales). Se
mas del 300% entre los meses incrementandose en los meses de promocion
refleja el comportamiento de compras solo del
al distribuidor, pero sin incremente en promosiones al consumidor final.
Distribuidor.
·         Falta de data de las ventas de los
No hay
detallistas.
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Anexo 2
Como se llego a determinar los pesos de los Factores
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Ventas

despacho

produccion

Inbound

Planeacion

Impacto para el negocio

•         Cuellos de botella en el despacho a fin de mes.

•         Falta de data de las ventas de los detallistas.

Si

Si
Si

9
9

Si Si

Si

Si

Si

Si

9

1

3
Subtotal 75

•         Promociones basadas en reducción de precios. A fin de mes o al
cierre del trimestre
•         No hay un patrón de consumo mensual (este no refleja las ventas a
clientes finales). Se refleja el comportamiento de compras solo del
Distribuidor.

•         En la retroalimentación que hace ventas de los estimados esta
tiene mucha variabilidad, pero no se mide esta variabilidad.

Si Si

3

1
3

•         Se traen de otros depósitos con sobre costos de impuestos.

Si

3
3

•         Productos importados con tiempos de suministros largos
•         Falta de stock por problemas con el suministro de empaques
2.1.1.4.                      Reposiciones de emergencia
•         Se realizan vía aérea a costo alto

3

Si

Si

9

•         Falta de Stock de productos no estimados

2.1.1.5.                      Capital de trabajo
•         La meta de capital de trabajo, para los inventarios de productos
terminados e insumos no es técnicamente calculada, y causa conflicto
entre la meta y las necesidades de venta.
•         Existe un 20% de producto de baja rotación o sin movimiento.
Muchas veces solicitado por ventas en sus estimados, pero nunca
vendidos.
2.1.1.6.                      Fluctuación de las ventas

Si

Si Si Si

1

Si

Si Si
Si

Si

1
3

•         No tener un sistema de despachos de emergencia
•         Errores en los precios
•         Pedidos que comprometen stock y que el cliente debe recoger,
pero no lo hace.
2.1.1.3.                      Quiebres de stock (backorder)
Si

Si Si

3

•         No despacho de Productos a tiempo

2.1.1.     Descripción
En la administración de la cadena de suministro, los problemas mas comunes que tiene son:
2.1.1.1.                      Reclamos
Del área de ventas por falta de información actualizada como:
9
Si
Si
•         Costos
1
Si
Si Si Si
•         No facturación de pedidos a fin de Mes
2.1.1.2.                      Despachos
1
Si
•         Despacho de productos erróneos

Matriz de Impacto
Estimado

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si
Si

Si

Si
Si

Impacto del Estimado

88%

3
66

9

9

9

1

3

3

3

1

3
3

9

9
1

Flujo de informacion

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si
Si

Si

Si

Si

Si

81%

3
61

9

9

9

1

3

3

3

1

3
3

9

1

3

1

Impacto del flujo
de informaciòn

Alta para conocer la demanda real, no permitiendo la promociones por precio que reducen el margen y no generando sobre stocks a lo
largo de la cadena.
Medio se da prioridad a los productos A, pero en la cola quedan lso B y C que se ven afectados.

Alta ya que no se conoce lo que realmente demanda el mercado, por lo que el distribuidor distorciona la informacion de ventas para
aprovechar la reduccionde precios y aumentando su stock, generando un problema de visibilidad en el negocio

Alta reduce el marge, la demanda se concentra y hace que no exista capacidad de respuesta, generando sobre costos de produccion y
depachos.

Baja por que la produccion se alinea al final de la cadena por el metodo Pull, es decir los pedidos jalan la demanda, por lo que el cliente
activa la cadena al final, corrigiendose la diferencia de ventas. Pero hace mas lenta la reaccion de la cadena.

Media por que consumen capital de trabajo importante para ser usado en la compra de productos de mayor rotacion.

Media ya que este conflicto no permite "sobre inventarios" por lo tanto no se tiene suficiente inventario para abastecer el mercado sobre
todo en paises secundarios con solo almacenamiento.

Media por que se importan de paises secundarios que pagaron ya aranceles por lo que se puede pagar una sobre tasa en el producto.

Baja son puntuales para todo el negocio, se importan de paises fuente

Medio responder a esta demanda implica importaciones terrestes de urgencia o via aerea
Medio responder a esta demanda implica importaciones terrestes de urgencia o via aerea

Alto no se producen por falta de materias primas no estimadas y demoran en atenderse o se tiene que importar de urgencia via aerea.

Baja estan identificados los clientes que hacen esto. Y los pedidos fianlamente se despachan cuando hay stock

Baja por que se devuelve el producto y luego se despacha el producto correcto al cliente.
Medio por que genera reclamos del cliente y crea desconfianza, el producto se produce tarde o no se despacha en el momento
adecuado.
Baja son muy pocos pedidos que luego se despachan al día siguiente
Medio por que genera reclamos del cliente y crea desconfianza,carga administrativa adicional.

Alta, muy importante por que no se conoce el margen real y se puede vender por debajo del costo.
Baja importancia por que se facturan al mes siguiente.

Como se llego a determinar los pesos de los Factores
Comentarios

Anexo 3
Integración del Método usado con las propuestas y
conclusiones
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LINK ENTRE EL METODO DE ANALISIS Y LAS PROPUESTAS&CONCLUSIONES
FUNCIONES
CRITICAS

Información de los clientes
finales

Consolidacion de informacion
por ventas

CASA 2
IMPACTO

18%

17%

Obtencion de la Información
Historica
Preparacion de Estimados de
Venta

Planeacion de la Produccion

13%

13%

Calculo de la reposicion de
insumos

IDEAS
MEJORADAS

PLANTEAMIENTO
DE ALTERNATIVAS

IMPACTO DE
LAS ALTERNATIVAS

CONCLUSIONES
Y PROPUESTAS

•         Mejoran el Estimado de Ventas

•         Mejoran el Estimado de Ventas:

•         Objetivo de Negocio Común, el tener un objetivo común permitirá que todos trabajen para el mismo fin
sin imponer los intereses individuales.

ο       Objetivo de Negocio Común.

o       Objetivo de Negocio Común entre los diferentes entes

•         Integración de la cadena de suministro, incluyendo tanto entes externos como clientes finales,
distribuidores, proveedores, outsourcing. De los Clientes finales, tenemos que obtener su comportamiento y
consumo, los distribuidores deben recolect

ο       Establecer política de generación de estimados de ventas.

•         Información de clientes finales (células), a través de un sistema de células, o zonificaciones; por áreas
geográficas es posible agrupar a los detallistas, éstos tienen un patrón de compra que debe ser medido; por
zonas o células se puede estima

ο       Información de clientes finales (células).

o       Obtener Información de clientes finales (células).

•         Información de Distribuidores (manejo de Estimados). El distribuidor debe usar su información de ventas
efectuadas a los detallistas para elaborar su estimado de compras, o compartir con la empresa su información
de ventas para que la compañía

ο       Información de Distribuidores (manejo de Estimados)

o       Información de Distribuidores (manejo de Estimados)

•         Ventas: Gestión sistemática de ventas a través de un CRM. Ventas puede tener un proceso sistemático
para proyectar sus ventas no sólo con los distribuidores, si no también con los clientes finales y proyectarles su
demanda.

ο       Ventas: Gestión sistemática de ventas a través del CRM que se tiene en el centro de servicio
al cliente.

o       Ventas: Gestión sistemática de ventas a través de un CRM

•         Estimados de Ventas calculados con la ayuda de una Herramienta. Los estimados de venta deben
manejarse teniendo la información correcta, siendo este el punto de partida más importante para hacer un
estimado de ventas. Se podría implementar algu

ο       Estimados de Ventas con un Herramienta que permita integrar la información de la cadena y
que también haga posible una gestión sistemática.

o       Contar con una herramienta para la elaboración de los Estimados de Ventas.

•         Mejoran el Capital Empleado y el flujo de caja.:

•         Mejoran el Capital Empleado:

•         Explosión de materiales: Se realiza con las formulas, tomando el estimado de ventas como base. Se
debe realizar un seguimiento exhaustivo de los pedidos colocados, sobre todo de los productos importados que
tienden a tener una gran variabilid

o       Política de Inventarios de: 27 Días A 18.75 Días
o       Reducción del 30.6% del capital empleado en inventarios de Productos terminados, aprox.
2.3 millones de dólares
o       Explosión de materiales

o       Reducir los días de stock para los productos A a 15 días y aumentar a 30 días
los productos B, y a 45 los productos C.

·         Control de cambios del estimado => Se debe efectuar un manejo de variaciones en forma diaria y se
debe medir, a fin de mes, las variaciones de lo proyectado y lo real, para poder tomar una acción inmediata de
corrección.

o       Control de cambios del estimado => Manejo de variaciones

o       Seguimiento exhaustivo del estado de los pedidos colocados
o       Control de cambios del estimado => Manejo de variaciones

•         Revisar la política de stocks de productos tipo A, se debe reducir sus días de stock ya que estos
productos son los que contribuyen en el aumento del capital empleado. A la vez aumentar los días de stock de
los productos B y C, que no tienen un

•         Mejoran el costo de producto:

o       Trasladar el flete a los distribuidores y mayoristas. Que Oleoso no maneje una
flota ni se encargue de los fletes.

•         Planeación sincronizada de:

o       La integración de la cadena de suministro, Realizando una planeación sincronizada de :

•         Mejoran el costo del producto:

o       Reposiciones, planta y despachos. Todos deben guiarse a través de un plan maestro que debe estar
conectado a las plantas, programas de reposiciones, etc.

         Insumos, materias primas: Junto a Proveedores. Aplicando VMI en proveedores de aditivos
al 75% y envases al 50%. Reducción de 1.25 Millones de dólares mensuales, es decir una
reducción del 20% del capital empleado en Insumos.

o       Integración de la cadena de suministro, estableciendo acuerdo de nivel de
servicio entre las partes involucradas.

Ajustado JUST IN TIME
y planeado

o       Insumos: Junto a Proveedores planear la reposición. Aplicar técnicas de VMI para que los proveedores
controlen los inventarios de la compañía

Materias Primas de 6 Millones a 4.75 Millones

o       Reduciendo los desperdicios como fletes aéreos de urgencia, (40,000 dólares al
año). Reducción de backorders (órdenes que no pueden ser atendidas por falta de
stock) de aproximadamente 1 millón de dólares al año a 250 mil dólares al año.

Planeado mas reactivo

o       Producción: La planeación está alineada con la planificación de toda la cadena

         Producción: Reducción de horas extras (50%) por mejor programación y alineamiento de
la demanda, el ahorro es de USD 150,000 dólares, mas un ahorro de energía por reducción de
horas de trabajo generalmente nocturnas del 15%, lo cual asciende

Estudio de mercado, obtención
de información directa, Sistema
Celula

Consolidacion sistematica
usando una Herramienta
dedicada Responsabilidad con
S&OP

Del ERP con una clasificación
sistematica
de los picos de la demanda
Interaccion on line
de estimados Organización de
S&OP

Almacenamiento máximo en
depositos

a medida del mercado

o       Almacén: Almacenar sólo aquellos productos que tengan que guardarse por sus largos lead times, como
productos importados. Cambiar la estrategia de almacenamiento de los productos tipo A, B, C de manera que
los productos de alta rotación, tipo A, q

         Almacén: Cerrar los almacenes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa
Rica, despachándose directamente a los distribuidores y mayoristas. El Ahorro en gastos
asciende a USD 500,000 dólares al año. A su vez hay una reducción de ca

Medicion del OTIF

considerando
credito y rutas

o       Despacho: Renegociar los tiempos de entrega (lead times) con los clientes, de manera que estos sean
compatibles con la operatividad de la cadena y las estrategias planteadas. Por ejemplo, si un cliente tiene un
lead time de 48 horas, y la consolid

         Despacho: Cambiando las condiciones de entrega, cómo los mayoristas realizarían el
despacho a los clientes finales, al eliminarse los almacenes, se reducen los despachos a ultima
hora, el problema de camiones incompletos, y se deberá utilizar

o Planeación sincronizada usando un plan maestro de :
§         Insumos: Junto a Proveedores.
§         Producción: En conjunto con los distribuidores
mayoristas.
§         Almacén: En coordinación con los distribuidores
mayoristas.
§         Despacho

y
y

         Centro de Servicio al Cliente: Se debe integrar el sistema comercial de los Mayoristas y
Distribuidores para conocer los stocks y poder tomar los pedidos en un solo centro de servicio al
cliente. Y que los Distribuidores paguen por este serv

Confirmación de despachos

9%

cuando sea necesario

Gestion de creditos

outsourcing

Acuerdo del tiempo de
despacho

Por producto y
por cliente (ruta)

•         Mejoran la atención al cliente final:

•         Mejoran la atención al cliente final:

o       Comunicarse con los clientes para informarles cualquier variación en la entrega de su pedido, de manera
que no se produzca una falsa expectativa.

o       Política de Manejo de ventas no estimadas

o       Establecer una Política de Manejo de Ventas no Estimadas. Por ejemplo, no
atención, priorización de entregas, entregas aéreas con flete pagado por el cliente,
etc.

•         Política de Manejo de ventas no estimadas.

o       Definir, informar y acordar el tiempo de servicio de entrega real, para que no se generen
falsas expectativas.

o       Establecer un procedimiento para Informar y negociar pedidos con los clientes.
A través del CSC, y contando con asesores preparados y enfocados a esta función.

•         Las ventas no estimadas afectan la Cadena de Suministro y antes de efectuar estas ventas se debe
medir el impacto y el efecto que ésta tendrá, y si es que el sistema podrá amortiguar el impacto sin afectar el
negocio o a clientes claves.

o       Informar y Negociar pedidos con los clientes

•         Informar y Negociar pedidos con los clientes.

o       Control de errores en la estimación. El error actual es del 40%; se estima mejorar en 10%.

o       Control de errores en la estimación. Monitorear lo que se predijo y lo que se
vendió finalmente. Las estimaciones deben ser sistemáticas y con indicadores
definidos por zonas, por vendedores, por países, etc. Los CRM actuales permiten en
su sof

•         En caso de grandes variaciones en las ventas de última hora siempre puede negociarse el volumen
necesario del cliente de tal manera que no se afecte la cadena de suministro.

Informar a los clientes su estado de despacho a través del CSC

o       Comunicarse con los clientes en caso de cambios en la entregas de productos.
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