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MEGATENDENCIAS

• Las integraciones internaciones y los nuevos acuerdos han obligado a las empresas a
prepararse para poder realizar su gestión de transformación o de servicios en un mundo
cada vez mas cambiante.

• La turbulencia de los mercados han identificado algunas oportunidades que no se tenían en
otros tiempos, y eso es clave para muchas empresas las cuales tendrán que prepararse para
poder aprovecharlas



 En cinco décadas, el producto bruto mundial creció

más de seis veces, pero las importaciones y

exportaciones crecieron ochenta veces.

 El crecimiento espectacular del comercio mundial

supone un importante crecimiento en los sectores

productivos y significativas mejoras tecnológicas.

 Como el tamaño del mercado doméstico limita el

aprovechamiento de la especialización, dar el salto al

comercio internacional es un paso natural y

necesario para el crecimiento económico.

El Comercio Mundial crece más rápido                                 

que las Economías internas de un país



 Los sectores dinámicos del comercio mundial en el contexto global son las manufacturas y los

servicios, y esto debe llevar a los países pobres a replantear sus estrategias de desarrollo.

 Diversidad de productos, de competidores

 Márgenes mas estrechos, Altos costos de producción

 Servicio, calidad, precio no son valores agregados, son requisitos fundamentales para ser

competitivos.

 Equipos de trabajos mas integrados

 Nuevos perfiles de Compradores

 Nuevos roles de Negociadores con caracteristicas de manejo multicultural

Ha cambiado la estructura del comercio Mundial

Documento: redacción del Tiempo, diario escrito



 Mercados mundiales mucho más

abiertos. Las tasas arancelarias

promedio han disminuido

sustantivamente.

 Compromiso de los países por

disminuir o eliminar las barreras

"para-arancelarias"

 Cumplimiento de los compromisos

multilaterales que apuntan a la

progresiva liberalización de los

mercados

Mercados relativamente más 

abiertos

Tomado del ultimo estudio de Euromonitor de las tendencias del 
mercado 2019



La revolución de la información y
el conocimiento abre paso a
productos o servicios diferenciados
orientados hacia mercados
particulares.

Se debe motivar la exportación de
productos o servicios con valor
agregado.

Esto supone cambios en las
estrategias de distribución, a mayor
diferenciación del producto o
servicio, mayor exigencia Logística.

Productos diferenciados para 

mercados particulares



TRANSFORMACIONES DE LA 
LOGISTICA

De una abastecimiento tipo Push, impulsado por la oferta a un abastecimiento tipo Pull, impulsado
por la demanda.

Del transporte de grandes lotes, poco frecuentes, al transporte de lotes más pequeños y frecuentes.

De un flujo de datos moderado y ex post a un flujo de datos masivo y en tiempo real imprescindible
para la coordinación y el control de los flujos.

De redes de distribución organizadas en múltiples niveles, con áreas de influencia reducidas, a redes
de distribución con pocos niveles.

De productores y comercializadores que contaban con su transporte propio, a la tercerización de
operadores logísticos.

De considerar solo la entrega de mercancías a clientes, a considerar también las devoluciones
(logística inversa).

El impacto medioambiental de la logística a obligando a desarrollar una logística verde con un menor
impacto al medioambiente y la salud del trabajador.



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.

REALIDAD ACTUAL
 La competencia es entre cadenas de Abastecimiento y no entre empresas individuales.



Cambio de Paradigma

ESTADO ACTUAL

COMPETENCIA

DESCONFIANZA

GUARDAR INFORMACION

INDIVIDUALISMO

MEDICION INTERNA

NUEVO ESTADO

COLABORADOR

CONFIANZA

COMPARTIR INFORMACION

TRABAJO EN EQUIPO

MEDICION SECTORIAL



Transformación en la cadena de valor

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 entregasSINCRONIZAR

• Información de planes de compras y portafolio

• Trazabilidad de pedidos y entregas

• Indicadores y metas conjuntas
INTEGRAR

• Planeación conjunta

• Recursos y negociaciones conjuntas

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

COLABORAR



Alianzas en la cadena de suministros

Empresas que hacen 
lo mismo

• Se integran para 
hacer mejor lo que 
hacen y hacer 
procesos conjuntos 
por ejemplo 
compras conjuntas, 
desarrollos, 
capacitaciones, 
misiones, entre 
otros

Empresas con 
productos o servicios 

complementarios

• Se asocian para dar 
soluciones integrales 
y facilitar al 
consumidor resolver 
sus necesidades.

Empresas de su 
cadena de valor

• En donde se integran 
para optimizar su 
servicio y eliminar 
actividades que no 
agregan valor.



COMO SE REALIZA LA 
TRANSFORMACION DE LAS 
CADENAS?



EN EL ENFOQUE TRADICIONAL LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE ENTREGAS, SON

INDEPENDIENTES. EN EL ENFOQUE MODERNO, TODAS ESTAS ACTIVIDADES SE INTEGRAN EN

UN SOLO PROCESO, A TRAVÉS DE LA CADENA DE SUMINISTROS ASÍ:

DE: ENFOQUE TRADICIONAL 

DISTRIBUIDOR DETALLISTA CONSUMIDORPROVEEDOR FABRICANTE

FLUJO DE PRODUCTO

FLUJO DE LA DEMANDA, DISCONTINUA 

A: ENFOQUE MODERNO

DISTRIBUIDOR DETALLISTA CONSUMIDOR

CADENA DE ABASTECIMIENTO 

PROVEEDOR FABRICANTE

FLUJO CONTINUO DE INFORMACION, PRECISA Y SIN PAPELES

FLUJO CONTINUO DE PRODUCTOS/ SERVICIOS ASOCIADOS A LA DEMANDA



DESPACHOS DISTRIBUIDOR
PROVEEDOR

C.SUMINISTROS

FLUJO DE INFORMACION CONTINUO, PRECISO Y SIN PAPELES

DETALLISTA

FLUJO CONTINUO DE PRODUCTOS/ SERVICIOS ASOCIADOS A LA DEMANDA

INVENTARIOS ADMINISTRADOS POR LOS PROVEEDORES

PRODUCCIÓN



REABASTECIMIENTO
INTEGRACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE LA CADENA

CONSUMIDOR

Proveedor MP Producción Inventario Planta Inventarios Zona Cliente

Pedido de 
Reabastecimiento 

Embarque de 
Órdenes de compra 

Entrega de órdenes de 
Producción 

Embarque de 
Pedidos 

Entrega de 
Pedidos 

Modelo de inventariosModelo de inventariosModelo de inventariosModelo de inventariosModelo de inventarios

Pedido de 
Reabastecimiento 

Orden de 
Producción 

Orcen de 
Compra MP



CD PLANTAP P&P

PRODUCCIÓN

SUMINISTROSPROVEEDORES CD ZONA CLIENTE

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN NOS FACILITAN LA INTEGRACIÓN, EN TODA LA CADENA DE

SUMINISTRIOS, DE LA INFORMACIÓN Y EL MOVIMIENTO DE MATERIALES Y PRODUCTOS



Pcc externa
GESTIÓN DE INV.

PROVEEDORES CD PLANTA CD ZONA

FLUJO DE INFORMACION CONTINUO, PRECISO Y SIN PAPELES

FLUJO CONTINUO DE PRODUCTOS/ SERVICIOS ASOCIADOS A LA DEMANDA

CLIENTE

Alianza

LOGISTICA INTEGRAL FACTOR CLAVE DEL ÉXITO 

EN LAS CADENAS DE SUMINISTROS

COMERCIAL

Mejoramiento 

Continuo (PHVA)

ACERP JIT TOC ECR CPFREDI MGI

Pcc InternaNEGOCIACION 

Y COMPRAS

VMI

Lean Manufacturing 

– Six sigma
Equipos 

Empoderados

Integración
Colaboración

FLUJO CONOCIMIENTO

FLUJO DEL DINERO



Es CPFR la respuesta a largo plazo…

…o únicamente el próximo paso

EVOLUCIÓN DE LAS INICIATIVAS DE LA CADENA DE 

SUMINISTROS

CPFR:  Avanzar hacia la “Colaboración”
en la Cadena de Abastecimiento 

“Vendor
Managed
Inventory”

ERP - EDI VMI - JIT QR -CRP ECR

“Just in 
Time”

“Quick 
Response”

“Continuous
Replenishment
Planning”

“Efficient 
Consumer
Response”

“Enterprise
Resource
planning”

“Electronic 
Data 
Interchange”



Colaboración

EVOLUCIÓN DEL VALOR AGREGADO EN LOGÍSTICA 

Información compartida

Transaccional

ATPCTP

Transport

Distribution Production

Material

Capacity

Labor Pricing

Empresa

Típica 

EDI

QR
CRP

COLABORACIÓN 

(CPFR)

Transacción

Orientación

al proceso 

Integración 

entre la oferta y la demanda

Colaboración 

entre los miembros de la cadena 

RED

Comercio electrónico

Comunidad de 

Cadenas de Abastecimiento

facilitadas por el Internet

Organización

Funcional

ECR

Integración
e - iniciativas

Curva de 

valor

Funciones aisladas

Funcionalidad

JITERP



¿QUE NOS LLEVAMOS DEL TRABAJO DE HOY?



Es clave contestarse personalmente lo siguiente:

1. Estoy dispuesto a compartir mi estrategia con Proveedores y clientes?.

2. Puedo compartir algunos recursos actuales con mis clientes y proveedores para 
mejorar los resultados de nuestra cadena de suministros?

3. Mi empresa esta lista para formar equipos de trabajo de alto rendimiento que 
puedan participar en mesas de trabajo con clientes y proveedores?.

4. Mis procesos pueden ser compartidos con clientes y proveedores?

5. Tengo indicadores que muestren que mis procesos son confiables?



Es clave definir donde tengo mi compañía:
1. Proveedores: 

1. Hoy los conozco y se la capacidad de respuesta que tienen actual y proyectada?
2. Tengo asegurados con acuerdos mi abastecimiento de mis proveedores claves?.
3. Tengo integrados mis procesos a mis proveedores claves?
4. Existen indicadores conjuntos que busquen el beneficio mutuo?

2. Clientes:
1. Hoy los conozco y comparto la estrategia de Distribución de mis productos?
2. Tengo asegurados con acuerdos la Distribución de mis productos?.
3. Tengo integrados mis procesos de entregas y reclamos?
4. Existen indicadores conjuntos que busquen el beneficio mutuo?

3. Interior:
1. Tengo un estructura que me permita trabajar de la mano de los proveedores?
2. Tengo un equipo empoderado en los temas de desarrollo de los clientes?



¡GRACIAS!

Contacto Cámara de Comercio Aburrá Sur :
WILLIAM DE J. VARELA URREGO


