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Definición y objetivos  

Un cadena de abastecimiento es una red de recursos y de opciones de 

distribución que realiza las funciones de la obtención de materiales, de la 
transformación de estos materiales en productos semiacabados y acabados, y 
de la distribución de estos productos acabados a los clientes. 

Las cadenas de abastecimiento existen tanto en empresas de servicio como 
de fabricación, aunque la complejidad de la cadena puede variar mucho según 

la industria y la empresa. Tradicionalmente, la comercialización, la distribución, 
la planificación, la fabricación y las compras en 
una cadena de abastecimiento funcionan independientemente. 

El objetivo de la comercialización de los mejores y más costosos servicios 
están en conflicto con los objetivos de fabricación y de distribución. Muchas 

operaciones de fabricación se diseñan para maximizar el rendimiento de los 
procesos y reducir los costes, sin considerar el impacto en los niveles del 

inventario y en las capacidades de la distribución. A menudo, los contratos de 
compras se negocian tan sólo con la información de los históricos de compras. 
El resultado de estos factores es que no hay un único plan integrado para la 

empresa, sino que hay tantos planes como negocios. Claramente, surge la 
necesidad de un mecanismo mediante el cual estas distintas funciones se 

integren entre sí. La gestión de la cadena de abastecimiento es una de las 
estrategias por la que se puede lograr la integración. 

La gestión de la cadena de abastecimiento (SCM) surgió por el descuido de 

los diferentes directores de los departamentos de producción, compras y 
finanzas. Dicha gestión implica la coordinación e integración de los flujos de 

producción, compras y finanzas dentro y entre empresas e incluye 
el abastecimiento y la demanda, el origen de las materias primas y de las 
piezas, la fabricación y el ensamblaje, el almacenamiento y el seguimiento del 

inventario, la entrada de pedidos -así como su gestión-, la distribución a través 
de todos los canales y la entrega al cliente. 

Se dice que la última meta de cualquier sistema de la gestión eficaz de 
la cadena de abastecimiento es la reducción del inventario (con la asunción 
que los productos están disponibles cuando son necesarios). 
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Debido a su gran alcance, la gestión de la cadena de abastecimiento debe 

tratar interdependencias complejas. Hoy en día, los proveedores del material y 
del servicio, los socios del canal de abastecimiento (mayoristas 
/distribuidores, minoristas) y los mismos clientes, así como los consultores, los 

proveedores del producto de software y desarrolladores son los que tienen más 
poder en la gestión de la cadena de abastecimiento. 

Los flujos de la gestión de la cadena de abastecimiento pueden dividirse de 
la siguiente manera: 

 El flujo del producto que incluye el movimiento de mercancías de un 

proveedor a un cliente, así como cualquier devolución de un cliente o 
servicio que necesite. 

 El flujo de la información que implica la transmisión de pedidos y la 

actualización del estado de la entrega. 
 El flujo de las finanzas consistente en las condiciones de ingresos, términos 

de pago y acuerdos de la propiedad del envío. 

 

 
 

Los software de SCM  
 

Los software de SCM que hay en el mercado se dividen en dos categorías: 

aplicaciones de planificación y aplicaciones de ejecución. Las primeras utilizan 
algoritmos avanzados para determinar la mejor manera de llenar un pedido; 

las segundas siguen el estado físico de mercancías, la gestión de los materiales 
y la información financiera que implica todas las partes. 

Algunas aplicaciones de SCM se basan en los modelos de datos abiertos que 

utilizan la compartición de datos tanto en el interior como en el exterior de la 
empresa (es lo que se denomina empresa extendida, e incluye los 

proveedores, los fabricantes y los clientes clave de una empresa). Estos datos 
compartidos pueden residir en varias bases de datos, o Data Warehouses, en 
varios sitios y empresas. Al compartir estos datos con los proveedores y con 

los clientes se consigue una mejora del time-to-market de los productos, una 
reducción de los costes, y todas las partes implicadas en 

la cadena de abastecimiento pueden gestionar mejor los recursos y 
planificar así sus necesidades futuras. 
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La importancia de la cadena de abastecimiento  

 

En décadas anteriores, los fabricantes lideraban 

la cadena de abastecimiento y gestionaban el paso en el que los productos 
eran manufacturados y distribuidos. Actualmente, los clientes son los que 

tienen más fuerza y los fabricantes están removiendo cielo y tierra para 
resolver las demandas del cliente, cumplir con el pedido con rapidez y 
entregarlo inmediatamente. 

La calidad de la fabricación, un elemento diferenciador y competitivo a largo 
plazo, acerca a ambos jugadores, por lo que satisfacer las demandas de los 

clientes para una entrega del producto ha emergido como la próxima 
oportunidad crítica para tener una ventaja competitiva. 

Las compañías que aprendan a mejorar la gerencia de 

su cadena de abastecimiento conseguirán el éxito en este mercado global. 

 

 
Especificación de los términos para SCOR (Supply Chain Operations 
Reference)  

 

Entregar Origen Realizar Entregar Origen Realizar Entregar Origen Realizar 

Entregar Origen 

El modelo SCOR está basado en los siguientes procesos de gestión: 
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Fases de implementación de un sistema de gestión de 

la cadena de abastecimiento  
 
Fase 1: valoración estratégica  

Dentro de esta primera fase se deben llevar a cabo las siguientes funciones: 

 Entrevista con los directores seniors para establecer los objetivos y la 
visión estratégica. 

 Entrevista con los directores a cargo de los procesos de la gestión de 
la cadena de abastecimiento integral. 

 Revisión de la estructura organizativa, así como de la política y los 
procedimientos de los sistemas de información de la empresa. 

 Desarrollo de un diseño de la cadena de abastecimiento por la línea 

o líneas de producto. 
 Validación de los modelos con la dirección. 

 Elaboración de un informe de la valoración estratégica. 

Fase 2: implementación  

 Establecer una estrategia con los siguientes objetivos: 
 Identificar las métricas más relevantes 
 Desarrollar las definiciones de los requisitos de datos. 

 Identificar los orígenes de los datos corporativos. 
 Generar modelos de datos mapeados para la recogida de datos 

automática. 
 Identificar estrategias benchmarking. 
 Obtener benchmarking de la industria. 

 Implementar un análisis de simulación de "...en caso de..." para los 
diseños de procesos internos y externos. 

 Aprender las herramientas de software. 
 Generar un informe. 
 Revisar el informe con los directores senior. 

Fase 3: mejora del proceso e implementación de la tecnología  

En esta fase se trata de implementar las distintas herramientas de software de 
que disponemos según los procedimientos establecidos. 

Beneficios de la gestión de la cadena de abastecimiento  La experiencia 

ha demostrado que la optimización de la cadena de abastecimiento integral 
a través de una gestión de eficiente de ésta da como resultado las siguientes 

mejoras: 

 Aumento del tiempo de respuesta; entregas correctas del 25-30%. 
 Aumento de la productividad del 2-5% sin un aumento de los recursos. 

 Reducción de los costes del 10-50%, por ejemplo, evitando el trabajo 
redundante. 

 Disminución de los inventarios del 10-25%. 

 Reducción de los ciclos de tiempo del 10-50%. 
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Soluciones para la gestión de la cadena de abastecimiento  

No hay buenas noticias en lo referente al software de gestión de 
la cadena de abastecimiento. ¿Por qué? Primero, la industria de software de 

gestión de la cadena de abastecimiento está muy fragmentada, y las 
distintas marcas de software están especializadas en una industria o en  

funcionalidades muy concretas. Sin embargo, muchas de estas empresas están 
construyendo sistemas más neutros utilizando estándares como el CPFR 
(Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment) y otras ofrecen 

servicios de conectividad e integración por Internet. En el mercado aparecen 
nuevas empresas de software con soluciones llamadas de "gestión de 

la cadena de abastecimiento"; otras intentan ofrecer funcionalidades que se 
integren en los sistemas ERP que las empresas tienen instalados. 
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