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1. Introducción: ¿Vale la pena colaborar con proveedores y clientes clave? 

2. Un caso de estudio. 

3. Usando el esquema de colaboración. 

4. Resultados y lecciones aprendidas. 

5. Invitación a aplicar la metodología a través de un proyecto financiado 

completamente por el Conicet  
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¿Vale la Pena Colaborar? 
Una visión centrada        

en el producto 

Co-creación de valor 

• El valor radica en el producto. 

• El valor es creado por el proveedor y es transferido 

al cliente. 

• El valor se obtiene en una transacción. 

• Las interacciones entre empresas son escasas y 

mediadas por productos.  

• La creación de valor es secuencial y unidireccional. 

 

Proveedor 

• El valor radica en el intercambio de servicios. 

• El valor es co-creado con el cliente, a través de 

interacciones que se dan a lo largo del tiempo. 

• Los clientes son factores de producción. 

• Los productos se usan para complementar la 

provisión de servicios. 

• Las relaciones de negocios son críticas. 

 

Cliente 

Servicio al Cliente 

Administración de la Demanda 

Entrega de Ordenes 

Administración del Flujo de 

Manufactura 

Desarrollo y comercialización de      

Productos 

Administración de Devoluciones 

Cliente 
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700 restaurantes en 32 Estados de EE.UU. 

 

Cadena de restaurantes de servicio completo que ofrece comida tradicional del ‘mid-west’ 
americano en un ambiente familiar 

“Come see what’s cooking” 

Un Caso de Estudio 



1. Comprender la importancia de usar equipos 

multifuncionales en Supply Chain Management. 

2. Comprender la importancia de medir 

financieramente el valor co-creado en relaciones 

estratégicas con proveedores y/o clientes. 

Objetivos 



Proveedor 

B 

Ventas: $18,5 millones  

Relación no multifuncional 

Proveedor 

A 

Compañía alimenticia global 

Ventas superiores a $40,000 millones 

Ventas: $16,7 millones  

Relación multifuncional 

Bob Evans Farms Restaurants 

Más de 700 restaurantes en 32 Estados   

Ventas mayores a $1.500 millones. 

Fuente:  Douglas M. Lambert, Editor, Supply Chain Management: Processes, Partnerships, Performance, Fourth Edition, Ponte Vedra Beach , FL:  Supply Chain Management Institute, 2014, p. 321. 
 

 

Comparando Dos 
 Relaciones Estratégicas 

Compañía alimenticia global 

Ventas superiores a $40,000 millones 



Proveedor 

B 

Proveedor 

A 

Compañía alimenticia global 

Ventas superiores a $40,000 millones 

Bob Evans Farms Restaurants 

Más de 700 restaurantes en 32 Estados   

Ventas mayores a $1.500 millones. 

Fuente:  Douglas M. Lambert, Editor, Supply Chain Management: Processes, Partnerships, Performance, Fourth Edition, Ponte Vedra Beach , FL:  Supply Chain Management Institute, 2014, p. 321. 
 

 

Compañía alimenticia global 

Ventas superiores a $40,000 millones 

La importancia de usar equipos 
multifuncionales en SCM   



La importancia de medir valor en 
términos financieros 

Evolución de las compras de la cadena de restaurantes a Proveedor A 

y Proveedor B 
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 “Todo proveedor que quiera ser 

considerado estratégico para Bob 
Evans Farms debe tener la voluntad y 
la capacidad de trabajar en equipos 

multifuncionales y pensar en términos 
de co-creación de valor.” 

 
 

Richard Hall 

EVP de Supply Chain Management  

Bob Evans Farms 

Source:  Douglas M. Lambert, Editor, Supply Chain Management: Processes, Partnerships, Performance, Fourth Edition, Ponte Vedra Beach , FL:  
                Supply Chain Management Institute, 2014, p. 325. 

 



A 
B 
C 
B and C 
A and B 
A and C 
A, B and C 

Red de Distribución de  
Bob Evans Farms en 2009  



Criterios Usados para Seleccionar    al Nuevo 
Distribuidor 

 Se evaluarán las capacidades de los distribuidores en términos 
de: 

 Programas de seguridad alimentaria. 

 Capacidades informáticas. 

 Cobertura geográfica. 

 Riesgo y respuesta ante siniestros en centros de distribución. 

 Utilización de los mismos centros de distribución para los dos 
formatos de restaurants operados por la empresa. 

 Estabilidad financiera. 

 Co-creación de valor 

 Costos y riesgos durante la transición 

 Ahorros generados 



Ahorros Proyectados para 
Distintos Distribuidores 

DISTRIBUIDOR 

ELEGIDO 
A B C 

TOTAL(*) $2,600,000 $1,200,000 $5,300,000 $3,200,000 

$2,700,000 
(*) Ahorros anuales sobre el sistema de distribución actual 



La Solución:                                         
El Esquema de Colaboración 

  The Supply Chain Management Institute, 2010 

 

Identificación de los 

Motivos para Colaborar 

De la EMPRESA 1  

 Alineamiento de 

Expectativas 

Desarrollo de           

Planes de Acción  

Creación de  

Acuerdos de Servicio  

Evaluación de la 

Performance 

Identificación de los 

Motivos para Colaborar 

De la EMPRESA 2  

 

Creación de  

Acuerdos de Servicio  



Resultados luego de la 
Reunión de Colaboración 

• La cadena de restaurantes identificó 18 motivos 

para formar la alianza. 

  

• El nuevo distribuidor identificó 22 motivos para 

formar la alianza. 

 

• 10 de los 40 motivos eran similares. 

 

• 38 de los motivos fueron aceptados como objetivos 

conjuntos de la alianza. 



Los factores impulsores son razones comerciales para expandir el compromiso de los recursos con la relación. Para cada 

rubro, desarrolle metas específicas e identifique su prioridad. La prioridad es: 1=Crítica, 2=Muy Importante, 3=Importante. 

Eficiencias en Costos y Utilización de Activos 

1. ¿Qué otras iniciativas reducirán los costos o mejorarán la utilización de activos? 

 Algunos de los Motivos Identificados en la Cadena de Restaurantes  

 

Factor Impulsor Meta Prioridad 

 Evaluación de productos existentes Reducción de unidades en existencia en un 

10%  

      2 

 Evaluación de vendedores existentes  Reunión de equipo dentro de  2 meses       1 

 Expansión de operaciones de cross-docking  Ahorro de $100,000 en ejercicio fiscal ’12       1 

 Gestión de fletes de vendedores Ahorro de $40,000- $50,000 por mes        1 

 Contratación de combustible Reunión de equipo para el 30 de abril de 

2011 

      2 

 Aumento de viajes de retorno  Ahorro de $500,000 en ejercicio fiscal ’12       1 

 Despacho de fletes Identificación de 12 oportunidades en 

ejercicio fiscal ’12 

      2 

 Comprensión de la estructura de remarcación de precios Claridad para el 15 de abril de 2011       2 

 Aumento de compras en camiones con capacidad de carga completa Reducción del 100% de compras en 

camiones con capacidad de carga 

incompleta 

      2 

 Descuento por pago anticipado Decisión cada aniversario del contrato       1 



Los factores impulsores son razones comerciales para expandir el compromiso de los recursos con la relación. Para cada 

rubro, desarrolle metas específicas e identifique su prioridad. La prioridad es: 1=Crítica, 2=Muy Importante, 3=Importante. 

1. ¿Qué otras iniciativas reducirán los costos o mejorarán la utilización de activos? 
Factor Impulsor Meta Prioridad 

 Reducir vendedores propios  

 

25% en un año 

 

       1 

 Reducir existencias de unidades propias  

 

25% en un año 

 

       1 

 Utilizar propia flota de vehículos para abastecer a la División Minorista 

 

Evaluar potenciales oportunidades dentro de 

90 días 

       3 

 Implementar ‘paradas clave' para todos los restaurantes 

 

100% en 6 meses 

 

       1 

 Ordenes de compra equilibradas  Aumentar el 50% en 90 días        1 

 Expandir el tráfico fuera de la actual geografía 

 

Evaluar potenciales oportunidades dentro de 

90 días 

       3 

 Utilizar los Centros de Distribución de la División Productos Alimenticios 

 

Evaluar potenciales oportunidades dentro de 

90 días 

       3 

 Gestión de Fletes de Vendedores  Identificar alcance dentro de  90 días 

 

       2 

 Automatización del registro de datos sobre contratos con proveedores  

 

Automatizar el 50% de los contratos en 1 

año 

       1 

 Simplificación de la administración de los servicios de mensajería  Implementar en 30 días        1 

Eficiencias en Costos y Utilización de Activos 

Algunos de los Motivos Identificados en la Cadena de Restaurantes  



Valor Creado en el Primer Año de Alianza 
Company  Driver             Initiative  First Year Results  

     Restaurant Asset / cost efficiency Reduce proprietary vendors and SKUs $ 234,546   

      Company Asset / cost efficiency Existing Vendor Evaluation    180,613  

Asset / cost efficiency Vendor Freight Management   31,820 

Asset / cost efficiency Fuel Contracting   592,001 

Asset / cost efficiency Increase backhauling   576,609 

Asset / cost efficiency Early pay discount   288,003  

Asset / cost efficiency Simplify courier services   5,393  

Marketing Advantage Sale of obsolete inventory   9,526  

Profit stability / growth Pricing for a specific region   225,522 

New initiative Chemical Program   1,008,447  

New initiative Consolidation of low volume retail items     72,826  

New initiative Storage of items of previous seasons at no cost     94,549  

New initiative Waffle Maker Return   14,535  

                                             Sub-total                    $3,334,390 

    Distributor Asset / cost efficiency Reduce proprietary vendors and SKUs  $ 72,750  

Asset / cost efficiency Vendor Freight Management   24,866 

Asset / cost efficiency Simplify courier services   8,088  

New initiative Chemical Program   850,000 

New initiative Restaurant purchases from Distributor’s retail stores 75,705   

                                            Sub-total                    $1,031,409 

                                   TOTAL            $4,365,799 

Fuente: Douglas M. Lambert and Matias G. Enz, "Managing and Measuring Value Co-creation in Business-to-Business Relationships," Journal of Marketing Management, Vol. 
28, Issue 13-14 (2012), p. 1600.   



Las Mayores Oportunidades Aún 
Quedan por Ser Implementadas 

• Incremento de ventas de los productos de la cadena de 

restaurants a través de los canales de ventas del 

distribuidor.  

• Desarrollo de nuevos productos para la cadena de 

restaurants y para comercializar a través de los 

canales de ventas del distribuidor.  

• Consolidación de proveedores y racionalización de 

materias primas. 



Lecciones  

• No todas las relaciones deben ser alianzas. 

• El Esquema de Colaboración sirve para estructurar  

relaciones colaborativas. 

• El valor creado en cada relación de negocio debe 

ser medido en términos financieros. 

• La gestión de relaciones inter-organizacionales es 

la base del éxito en Supply Chain Management  



Invitación 

• Se invita a la audiencia a participar de un proyecto 

financiado completamente por el Conicet para aplicar estas 

metodologías de colaboración en sus propias empresas. 

• Objetivo: Ayudar a empresas nacionales con potencial 

innovador a desarrollar relaciones inter-organizacionales 

con clientes y proveedores clave, para alcanzaron mayor y 

más rápida innovación, lograron mayor productividad y 

generar mejores resultados financieros. 

• Interesados en recibir mayor información contactar a: 

matias.enz@gmail.com 

 

 

mailto:matias.enz@gmail.com


Preguntas? 
 

       
      Gracias 




