
SUPPLY CHAIN  -  CADENA DE SUMINISTROS 

*Conjunto de procesos que involucran a los proveedores y sus clientes y 
conectan empresas desde la fuente inicial de la materia prima hasta el punto 
de consumo del producto terminado.  (Diccionario APICS) 

*Funciones dentro y fuera de una empresa que garantizan que la cadena de 
valor pueda elaborar y proveer de productos y servicios a sus clientes. (Cox et 
al., 1995) 

Proveedor Proveedor Empresa Distribuidor Retailer/ 
Minorista Consumidor 

Sentido Upstream Sentido Downstream 
Relaciones 



SUPPLY CHAIN  MANAGEMENT – Gestión de la Cadena de suministros 

“Consiste en  la integración de los procesos de negocio desde el usuario final 
hasta los proveedores originales que abastecen los productos, servicios e 
información que agregan valor para los clientes o usuarios finales y para los 
propietarios de los recursos (Stakeholders).” Global Supply Chain Forum 

LOGÍSTICA 

“La logística es la parte de los procesos de la cadena de suministros que 
planea, implementa y controla el flujo de efectivo y los inventarios de 
bienes, servicios e información desde el punto de orígen hasta el punto 
de consumo, con el objetivo de atender las necesidades de los clientes” 
CLM, Council of Logistics Management. 1998 
  
   Logística de Abastecimiento 
      Logística Interna 
        Logística de Distribución 

LOGISTICA INTEGRADA 



SUPPLY CHAIN  MANAGEMENT – Gestión de la Cadena de suministros 

 Filosofía de gestión 

 Enfoque sistémico 

 UNIDAD 

Actividades básicas: 

 Integración – empresas, procesos 

 Cooperación y colaboración 

 Confianza 
  
 Compartir riesgos y beneficios, información 

 Alineación 

 Alianzas  

  



SUPPLY CHAIN  MANAGEMENT – Gestión de la Cadena de suministros 

  

“Modelo de gestión que persigue la obtención de sinergias a 
través de la integración de los procesos de negocio claves a lo 
largo de la cadena de suministros.  El objetivo principal es pues, 
atender al consumidor final y a los demás propietarios de 
recursos de la forma más eficaz y eficiente posible, o sea, 
mediante productos y/o servicios de mayor valor percibido por 
los clientes finales y obtenidos al menor costo posible.” 

  Pires y Carretero.  2007 
  



Planear la Cadena de Suministros 

 Abastecimiento    Producción         Entregas                 Devoluciones 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Retorno del abastecimiento        Retorno de la entrega 

Procesos de negocio básicos del SCOR – GesBón de la cadena de suministro Pires, Carretero.  Pag 63. 

REALIZAR LOS PROCESOS 



Entregar 

Subprocesos importantes – Prác3cas relacionadas: 
     
GesBón de la demanda ‐ ECR, CR/QR 

GesBón de los pedidos ‐ EDI, VMI, CRM 

GesBón de los almacenes o centros de distribución – WMS, EPC, RFDI 

GesBón del transporte – Ruteo, Restricciónes DRP  

Infraestructura de entrega – DRP I y DRP II.  Reglas y gesBón en canales de 
distribución 



Negociaciones de 
mercado 

Coordinación 

Opciones de relaciones en la SCM – GesBón de la cadena de suministro Pires, Carretero.  Pag 88. 

Cooperación  Colaboración 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Conexión via TIC: EDI 


