
COMO ABASTECER, IMPORTAR, 
PLANIFICAR, PRODUCIR, DISTRIBUIR 
EN LA ARGENTINA DE HOY? 
 
 

   … Y NO MORIR EN EL INTENTO!!! 

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 



LOGÍSTICA 



SUPPLY CHAIN  



SUPPLY CHAIN = SINCRONISMO 

PROVEEDORES 

PLANEAMIENTO COMPRAS 

PRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓN 

CLIENTES 

CONSUMIDORES CUSTODIA 

ADUANA TRANSPORTE 

VENTAS 



REACCIÓN 



SUPPLY CHAIN REAL 

 Incertidumbre de demanda 

 Negociación de precios 

 DJAI 

 Cambios de clima 

 Más feriados 

 Más tráfico 

 Más… cambios en las reglas de juego 



ANÁLISIS DE LA REALIDAD 

Los invitamos a pensar juntos 

  desde otra perspectiva 



DEFINIR EL PROBLEMA 



Simple 
La relación entre causa y efecto es obvia 

Complicado 
La relación entre causa y efecto  
requiere análisis o de expertos 

Caótico 
No existe una única relación entre causa y efecto 

Complejo 
La relación entre causa y efecto  
sólo puede ser percibida en retrospectiva,  
pero no por adelantado 

Marco de trabajo  CYNEFIN 





CRECE LA INCERTIDUMBRE 



LOGISTICA = PROBLEMA COMPLEJO 

    Buscamos metodologías para resolver  

Problemas Complejos  



METODOLOGÍAS ÁGILES 

 Conceptos y metodologías  
del desarrollo de software 

para la solución de problemas complejos 



METODOLOGÍAS ÁGILES 
 

El 83% de las empresas usan metodologías ágiles 
para el desarrollo de sus aplicaciones, ya que éstas 

les permiten adaptarse mejor a los cambios del 
mercado.” 

 

World Quality Report (WQR), Octubre 2013 

Informe anual de Sogeti, Capgemini y HP  

 



METODOLOGÍAS ÁGILES  
 

Metodologías tradicionales 
 

Metodologías ágiles 

Desarrollo en cascada Desarrollo iterativo incremental 

Entrega al finalizar el proyecto Entregas 
tempranas y frecuentes 
 

Organización: Puestos y 
funciones con liderazgo 
vertical 
 

Organización: Equipo 
interdisciplinario con liderazgo 
horizontal 

Mecanismos de 
CONTROL 
 

Construcción continua de 
CONFIANZA 

Orientado al  
cumplimiento del plan 

Orientado a la  
generación de valor 



 
 

MANIFIESTO ÁGIL 

Estamos poniendo al descubierto mejores métodos para 
desarrollar software, haciéndolo y ayudando a otros a que lo 

hagan. Con este trabajo hemos llegado a valorar: 
 

A los individuos y su interacción, por encima de los procesos y las herramientas. 

El software que funciona, por encima de la documentación exhaustiva. 

La colaboración con el cliente, por encima de la negociación contractual. 

La respuesta al cambio, por encima del seguimiento de un plan. 
 

 
 

Aunque hay valor en los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda. 
 
 
 

Febrero 2001, grupo de 17 personas convocadas por Kent Beck 

 



METODOLOGÍAS ÁGILES  
 

¿Cómo las aplicamos a las 
Supply Chain? 



SUPPLY CHAIN  

La SUPPY CHAIN es una red gigante de nodos 

interconectados.  



SUPPLY CHAIN  

 

Los cambios planeados o no planeados, en una parte de la 

red pueden afectar otras partes de la red ya sea de manera 

positiva o negativa. 



Totalmente flexibles 
Demanda no planificada debido a clientes desconocidos con 
solicitudes excepcionales y a veces, de emergencia. 

Ágil 
Usualmente no planeado, al menos hasta último momento.  
Puede resultar de las promociones lanzamientos de nuevos 
productos, el marketing de la moda, imprevista falta de 
stocks, y oportunidades no previstas 

Reposición continua 
Demanda muy predecible de clientes conocidos; fácilmente 
manejados a través de la colaboración estrecha con estos 
clientes colaboradores. 

Lean 
Patrón regular de la demanda bastante previsible y 
predecible, aunque pueden ser de temporada. 
Tienden a ser productos/servicios maduros de bajo riesgo 

Tipos de cadenas de abastecimiento Tipos de fluido 
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TU LADO DEL BOTE SE HUNDE!!! 



ÁGILES  
TRABAJO COLABORATIVO 



ÁGILES   
TRABAJO COLABORATIVO 



ÁGILES  
MIRAR MAS ALLÁ DE LA FRONTERA ENTRE EMPRESAS 



 
 

La información es 100% compartida 

Las ideas no tienen dueño 

Hay una energía contagiosa con foco en la creación compartida 

Se busca constantemente contrastar con las cambiantes necesidades 
del mercado 

El cambio es abrazado (no resistido)  

Desarrollan  capacidad de adaptación  

CULTURA ÁGIL 



ÁGILES METODOLOGÍA 

PASO 0 -  Crear confianza 



ÁGILES METODOLOGÍA  
CREAR CONFIANZA 

 Hay metodologías para hacerlo? 

 Es realmente importante? 

 

 

 

 



ÁGILES METODOLOGÍA  
COMUNICACIÓN FRECUENTE 



PROPUESTA 

 

Incorporar el concepto de problema complejo 

Aprender nuevos modelos para gestionar 
proyectos y resolver problemas complejos 

Invitarlos a explorar la cultura Ágil  



FEEDBACK 

 Esta presentación continua siendo desarrollada 
con una metodología Ágil 

 En cada presentación tomamos feedback para 
seguir acercándola a las necesidades del 
auditorio 

 Los invitamos en forma personal  a colaborar en 
la construcción de esta conferencia 

 

 



MUCHAS GRACIAS!! 

 

 

 

 

 

 

Mauro Sperperato 

www.sinapsyscons.com 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrid Astiz 

www.fuerzatres.com 
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