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CADENA DE VALOR CON CAPACIDAD PARA 
TRANSFORMAR



Las empresas deben estar alineadas con sus clientes y
sus proveedores.

La integración entre empresas y cadenas de
abastecimiento es un paso natural en el desarrollo de
la competitividad de los sectores económicos.

Variables como calidad, servicio y precio que se han
convertido en valores necesarios pero no
diferenciales.

Las empresas tienen que buscar nuevos valores
agregados para sus clientes.

Justificación

 La competencia es entre cadenas de abastecimiento y no entre empresas individuales.



EL CAMINO DE LA 
CADENA DE VALOR

MI CADENA 
DE VALOR

MI 
ENTORNO

MI 
EMPRESA

YO
Me conozco y lidero mi 

empresa

Conozco mi empresa
Implemento buenas prácticas 

empresariales

Conozco mi entorno: 
Trabajo colaborativo con 
proveedores y clientes

Conozco mi cadena de 
valor: 

El consumidor prefiere 
comprar en mi empresa

CADENAS DE VALOR EXTENDIDAS



CPFR  

Transformación  cultural

ESTADO ACTUAL

COMPETENCIA

DESCONFIANZA

GUARDAR INFORMACIÓN

INDIVIDUALISMO

MEDICIÓN INTERNA

NUEVO ESTADO

COLABORADOR

CONFIANZA

COMPARTIR INFORMACIÓN

TRABAJO EN EQUIPO

MEDICION SECTORIAL



Metodología de desarrollo e 
Integración entre clientes y 

proveedores

La metodología CPFR asegura que todos
los esfuerzos de la Cadena de
Abastecimiento sea dirigida a atender
las necesidades de los clientes y que
ellos perciban un valor agregado lo cual
les impulse a comprar en los negocios
pertenecientes a estas cadenas.



CADENA COLABORATIVA

CADENA DE ABASTECIMIENTO 

CADENA DE LA DEMANDA

CPFR Vendedor Comprador

Sincronización para eficacia

Integración para eficiencia

Colaboración para tener ventaja competitiva



Conceptos CPFR en la cadena

Las nuevas competencias es entre cadenas de valor y su éxito 
lo define su mercado objetivo.



CPFR en la cadena 
de suministros

• Equipos De trabajo.

• Procesos de pedidos y entregas.SINCRONIZAR

• Información de planes de compras y portafolio.

• Trazabilidad de pedidos y entregas.INTEGRAR

• Planes de desarrollo conjuntos.

• Mediciones y logros de metas conjuntas.

• Devoluciones, notas, análisis de causas y planes de 
mejoramiento.

COLABORAR



Pasos de la Aplicación del CPFR

GESTIONAR
FORMAR E 
IMPLEMENTAR

AUTOMATIZAR



Gestionar
• Definición de Participantes.

• Análisis de las necesidades y definición de 
prioridades.

• Definición del modelo a aplicar (Intervención y 
alcance).

Planeación del proyecto

(Al inicio)

• Costos del proyecto.

• Sitio de trabajo.

• Patrocinio y condiciones de trabajo.

Definición de recursos 
necesarios

• Acuerdos del proyecto.

• Roles y responsabilidades.

• Contrato con los responsables de la orientación 
metodológica y facilitadores expertos del proceso.

Firma de compromiso



Diagnostico de entrada 

– LBE- Línea Base de entrada

Validación de 

información actual

Identificación áreas de 
mejoramiento

Implementación plan 
de trabajo

Diagnóstico de salida –

LBS- Línea Base de salida

Herramienta aplicada a procesos para identificar el grado
de desarrollo de la empresa y el detalle de las áreas
fortalecidas y las debilitadas.

Recibir y estudiar la información de las empresas, donde
se conocerá lo que se tienen definidos en estrategias,
metas y proyecciones.

Se analizan las diferentes herramientas de productividad
que se pudieran aplicar en los procesos logísticos
debilitados y conjuntamente con el empresario se definen
las prioridades.

Formación y entrenamiento en las herramientas
definidas y acompañamiento en su aplicación, ajustes y
cambios que se requieran para lograr los resultados
definidos.

Herramienta aplicada para identificar el grado de
desarrollo de la empresa, comparación con el
Diagnostico de entrada identificando las brechas de
mejoras logradas.

Formar e implementar



Liderazgo 

colaborativo

Diagnóstico y

caracterización

Transferencia de 

conocimiento

Acompañamiento 

personalizado

Socialización y

networking

Talleres prácticos para reforzar o movilizar las 
habilidades de liderazgo, comunicación, gestión del 
cambio, trabajo en equipo y colaborativo.

Medición del grado de madurez inicial de las 
empresas participantes e identificación de sus 
principales oportunidades de mejora.

Programa académico teórico-práctico donde se 
entregan herramientas y se desarrollan capacidades 
en gestión empresarial y CPFR.

Visitas a las empresas para orientar y asesorar la 
implementación de las herramientas provistas en la 
capacitación.

Evento de cierre del programa, para compartir 
buenas prácticas implementadas, socializar logros y 
fortalecer vínculos de negocio.

Formar e implementar



Mapa de desarrollo logístico

• Mapa estratégico Conjunto (Aplicación del CANVAS).

• Plan de trabajo detallado.
Planeación conjunta

• Mapeo del proceso de los pedidos.

• Aprovechamiento de la información de pronósticos.

• Clasificación de pedidos y manejo de casos especiales.
Gestión de pedidos

• Mapeo del proceso de entregas.

• Indicadores y trazabilidad de las entregas.
Reabastecimiento Efectivo

• Gestión de portafolio, compras e inventarios.

• Gestión de proveedores.

• Donde tener los inventarios en la cadena de suministros?

Compras inteligentes

• 5 E’s (Orden y aseo como apoyos de la productividad)

• 8 Disciplinas para asegurar e implementar el 
mejoramiento continúo.

Excelencia operacional (5 Eses y 8 
Disciplinas)

• Indicadores de los flujos de entradas.

• Indicadores de flujos internos (Almacenamiento, roturas)

• Indicadores de los flujos de salidas.

Indicadores de gestión Logística



Automatización

• Diagnostico tipo CPFR.

• Caracterización empresarial.
Lanzamiento e Introducción 

• Plataforma para precios negociados.

• Plataforma para colocación de pedidos controlados con 
portafolio ofrecido y precio acordado.

Gestión de pedidos

• Plataforma de entregas con trazabilidad, control y 
seguimiento de los estados.

• Indicadores y niveles de servicio.
Reabastecimiento Efectivo

• Plataforma para la Gestión de inventarios (Compras, 
MGI, Inventarios de control).

Buenas practicas Administrativas



Equipos de trabajo

EQUIPO DE GESTIÓN

(Reunión Mensual)

• Definición de contenidos

• Revisión de informes de avances

• Revisión de costos vs 
presupuestos

• Definiciones de ajustes

• Análisis de impactos del proyecto

EQUIPO DE OPERACIÓN

(Reunión Semanal)

• Control de la formación 

• Validación de satisfacción de los 
entrenamientos

• Validación de cumplimiento de 
acuerdos (Tareas, informes, 
investigaciones, entre otras…)

• Control de la Logística de los 
eventos (Espacios, refrigerios, 
materiales entregados…..)

Sincronización de equipos  de trabajo



Resultados para la cadena

Inventario 
Balanceado

• Pronósticos 
alineados con la 
demanda

• Reabastecimiento 
direccionado por 
la demanda

Entregas 
Aseguradas

• Promesa de 
servicio 
homologada

• Mapa de 
procesos con 
riesgos 
identificados

Servicio Asegurado

• Trazabilidad en 
línea para 
clientes y 
proveedor.

• Novedades en 
línea con plan de 
solución definida

80% - 90% 

Adherencia a pronósticos

15% - 35% 

Inventarios

92% - 98% 

Cumplimiento

Hasta 50% 

Tiempos de entrega

90%

Consultas de entrega

70% 

Devoluciones



.

CONTACTOS CÁMARA DE COMERCIO ABURRÁ SUR

IRMA VILLA VALENZUELA
Coordinadora de Proyectos
Teléfono 4442344 ext. 1220

proyectos@ccas.org.co

LINA MARIA SIERRA GONZALEZ
Asesora Empresarial

Teléfono 4442344 ext. 1360
promotor4@ccas.org.co
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