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En EEUU

En EEUU las resultados de las empresas, incluso en épocas de crisis han 
mantenido una buena performance sobre sus resultados finales, los 
resultados del año recién pasado de la bolsa de EEU confirman esta 
capcidad. Y algo similar sucede en Europa.







Mientras en EEUU y Europa, con bajos crecimientos las empresas logran 
buenos resultados. En Chile y en general en la región, si bien mantenemos 
tasas muy de crecimiento muy interesantes, los utilidades han caído. 
Especialmente en sectores en los cuales los procesos asociados Supply Chain 
representa el 60 o 70% de la estructura => Hay un gran desafío.



Logística o Supply Chain

… Logística se define como el proceso de 

planificación, implementación y control de la 

eficacia y eficiencia del flujo y 

almacenamiento de materias primas, otros 

insumos, productos semi-acabados, productos 

finales, servicios e información desde el punto 

de origen hasta el punto de consumo 

(incluyendo movimientos desde, hacia e 

internos), con el fin de satisfacer las 

necesidades de los clientes.

…mover bienes 
y servicios…, al 

menor costo 

Definición 
Obsoleta !!

Supply Chain es un proceso, que incluye por cierto la logística, pero que va 
mucho más allá incorporando la planificación de la demanda, las compras, la 
integración con los proveedores, los flujos de información, etc.



Best Value Supply Chain

El desafío es avanzar hacia el concepto de Supply Chain, 
pero no cualquiera, ir hacia 

Best Value Supply Chains (*)
(*) David J.Ketchen

BVSC =>  maximizar el valor agregado para el cliente 

costo

rapidez
calidad

flexibilidad

SC debe posicionarse como una herramienta estratégica dentro de la Empresa, 
capaz de generar valor, y no solo como un proceso táctico.



Cual es el foco hoy …

8 – Title of the document or activity name – Month XX, 2012 – Insert tab > Header/Footer

Somos bomberos …



Debemos pasar a ser estrategas…



Un ejemplo
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Un ejemplo en Sodexo del aporte de valor, a través de SC es el 
Dakar, cuya oferta fue desarrolla en conjunto con el área de Supply 
Chain y donde la capacidad logística fue determinante para la 
adjudicación de este evento y para la posterior implementación 
exitosa del mismo… (video)

Existen varios casos famosos donde SC se ha transformado en un 
herramienta estratégica clave en el éxito (Walmart, ZARA, Toyota, 
etc.)



Desafíos Globales

• Cambiar la mirada. Supply Chain es un arma estratégica para crear una 
ventaja competitiva y no un centro de costo.

• Nuevo modelo logístico, más complejo, incorpora otras variables en el 
análisis: 3A (Agilidad, Adaptabilidad, Alineamiento), mirada end-to-end. 
Gestión Logística, va más allá del tema de mover mercaderías, buscar el 
balance entre costo, calidad, velocidad y flexibilidad.

• Enfoque Strategic Sourcing (Matriz Krajiec) involucrar a los proveedores 
estratégicos a partir de la etapa de diseño.

• Sistemas de información, no solo algo transaccional (ex post) sino que 
predictivos y con información en línea e integrados con la cadena. 

• Relacionamiento /partnership: buscar la cooperación y en algunos casos la 
colaboración.



Desafíos en la Región/Chile

1) Partnership /Relacionamiento : cuál es la 
realidad hoy …

2) Las personas

=> mirada holística

=> articuladores

3) La integración desde el diseño

4) Manejo del riesgo y la incertidumbre 

5) La medición del impacto



Situación en  Chile



Desafíos en la Región/Chile

Partnership/Relacionamiento: cuál es la realidad hoy …

2) Las personas

=> mirada holística

=> articuladores

La integración desde el diseño

Manejo del riesgo y la incertidumbre 

La medición del impacto



Es necesario un cambio de perfil



Desafíos en la Región/Chile

Partnership/Relacionamiento: cual es la realidad hoy …

Las personas

=> mirada holística

=> articuladores

3) La integración desde el diseño

Manejo del riesgo y la incertidumbre 

La medición del impacto
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Apunte sobre el coste

100%
90%

75%

Desarrollo Prototipo Producción

Potencial ahorro

Coste de las decisiones

5%

15%

Aumento del gasto

La integración e involucración de SC debe ser ojalá en las primeras etapas ya 
es ahí donde estas las mayores oportunidades de beneficios y no solo al final.



Desafíos en la Región/Chile

Partnership/Relacionamiento: cuál es la realidad hoy …

Las personas
=> mirada holística

=> articuladores

La integración desde el diseño

Manejo del riesgo y la incertidumbre 

La medición del impacto
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