
Lunes  7:30 a.m….

En el depósito de una PYME del sector textil….



5 Claves para un 
Abastecimiento Eficiente



¿Por dónde arranco para un primer diagnóstico?

…nuestro amigo el 
plomero nos 

puede dar una 
mano…..





Primera 
Pregunta:

¿COMO SE  DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES 
COTIDIANAS EN MIS “DEPOSITOS”?



1°CLAVE : Procesos



Características positivas de un proceso:

Deben ser 
Lógicos



Desafío:

Hay algún proceso que realiza Jonathan que 
no sea lógico…???



Procesos: Deben ser Simples y 
Sencillos… no rebuscados ni 

complejizados sin sentido 



Procesos:
Deben ser Planificados……. ó Espontáneos?



Procesos:

Deben ser eficientes



Segunda Pregunta:

¿Tengo las herramientas adecuadas?



2°CLAVE: Infraestructura - Herramientas



Infraestructura: De almacenamiento



Infraestructura: De movimiento



Infraestructura: De Movimiento
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Infraestructura: De información / Hardware
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Infraestructura: De control y registro



Infraestructura: De transporte







Tercera Pregunta:

¿Cómo me comunico?



3°CLAVE Información y Comunicación:

Logística

Proveedores

Ventas / Comercial

Clientes/Locales

Resto de la 
organización

Definir claramente los canales



Información:

2°: Separar, categorizar:  
A- Imprescindible 
B- Importante 
C- Superflua



Información:
3°: Sistematizar
A - Fuentes a dónde se origina.
B - Canales por los que fluye. 
C – Directores, actores, espectadores, críticos. Que 
rol tiene cada uno?



Pregunta número cuatro:

¿Están alineados mis procesos, con el resto de 
la organización?



CLAVE Alineación:
(comunicación telefónica entre “el de 

Marketing” y “el de Tráfico”)

Mkt: Buen día, ¿tenés un camión para hoy a la tarde, 
necesito hacer un retiro urgente?
Tráfico: Déjame ver. ¿Es mucho lo que tenés que 
retirar?
Mkt: Un solo bulto, pesado, pero con un camión 
chico estas más que bien.

Tráfico: Estoy un poco corto, pero algo te consigo, 
pásame la dirección por whatsapp….
Mkt: Gracias, como siempre un campeón!!!

Oficina de Marketing



Alineación:

¿ Que pasa en la mayoría de las PYMES?

VENTAS / 
COMERCIAL

ABASTECIMIENTO / 
LOGISTICA



Alineación:

¿ Que Debería pasar?

VENTAS / 
COMERCIAL

ABASTECIMIENTO / 
LOGISTICA



Alineación: Algunas claves para alinear:
Definición de un lenguaje común. Significado de las 

palabras, Ejemplo: “Hoy sale….” 
Para Logística significa: Hoy lo preparo y mañana 
a primera hora te lo despacho!!!!
Para Ventas significa: ¡¡¡Ya lo mandaron!!!!

Definición de los medios de comunicación: La patología 
del Mail, del SMS y del WhatsApp.

Definición de expectativas: Lo esperable respecto a lo 
posible



Quinta pregunta:

¡¡¡MIDIENDOLE LA TEMPERATURA!!!

¿ Cómo se si mi operación esta 
“sana” ó “con fiebre”?



5° CLAVE: Indicadores

¿Que medir?
Los procesos claves 

¿Cuántos indicadores son necesarios?
Depende del modelo, como regla, la menor cantidad 
posible que me permita monitorear el “punta a punta”

¿Características de un buen indicador ó “kpi”?
• Que refleje acabadamente el proceso.
• Que sea de fácil lectura.
• Que sea de fácil obtención



¿Para que me tiene que servir el set de indicadores?

• Para conocer la salud de mi operación

• Para monitorear la mejora de mis procesos

• Para ALINEAR la gestión con el resto de la organización.



LOS INVITO A REFLEXIONAR….



Un grupo de científicos colocó cinco monos en una jaula, en 
cuyo centro había una escalera y sobre ella, un montón de 

bananas…



Cuando un mono subía la escalera para agarrar las 
bananas, los científicos lanzaban un chorro de agua 

helada sobre los que quedaban en el suelo…



Después de algún tiempo de repetir el experimento, 
cuándo un mono intentaba subir la escalera, los otros lo 

golpeaban!!!



Pasado algún tiempo, ningún mono subía la 
escalera, a pesar de la tentación de las bananas!!!



Entonces los científicos sacaron a uno de los monos e 
ingresaron a uno nuevo. 



Lo primero que hizo el novato, fue subir la escalera, siendo 
rápidamente bajado por los otros, quienes le dieron un  violenta 

golpiza.



Después de muchos golpes, el nuevo integrante del 
grupo ya no subió más la escalera. No era tonto… 

AUNQUE NUNCA SUPO PORQUE LO GOLPEARON!!!



Un segundo mono fue sustituido y se repitió la historia, al 
intentar subir a buscar sus bananas fue azotado por el resto. En 
esta ocasión el primer sustituto participó con entusiasmo de la 

golpiza al novato. 

Esta es la 

mía!!!!



Sucesivamente fueron cambiando de a uno, al resto de 
los habitantes de la jaula. Cada vez que uno nuevo  

ingresaba, la historia se repetía, siendo siempre los más 
feroces, los últimos en ingresar…

Le doy pa” 

que  

tenga!!!!

Esta 

es la 

mía!!

Ya vas a 

ver, 

novato!!!



Los científicos quedaron entonces, con un grupo de cinco 
monos, que, aún cuando nunca recibieron un chorro de 

agua helada, continuaban golpeando a aquel que 
intentase llegar a las bananas.



Si fuese posible preguntar a alguno de ellos 
“PORQUE” le pegaban a quien intentaba subir la 

escalera, con certeza la respuesta sería:

NO SE…, LAS COSAS SIEMPRE SE

HAN HECHO ASI EN ESTE LUGAR!!!



¿Te suena conocida 

esa respuesta?



¿Qué nos llevamos hoy?



…..QUE SIEMPRE LAS COSAS SE PUEDEN 
HACER DE OTRA MANERA….



P “I” M E SROCESOS INFORMACION ETRICA QUIPAMIENTO ISTEMATIZAR

• Sumadores 
de valor

• Lógicos

• Simples

• Diseñados, 
no heredados

• Eficientes

• Canales.

• Categoría

• Sistema

• Seguirlos.

• Definir 
indicadores

• Establecer 
objetivos de 
mejora.

Adecuado en:

• Almacén.

• Operación y 
Sistemas.

• Transporte.

• Compartir 
objetivos

• Conocer las 
expectativas

• Definir un 
lenguaje 
común.




