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Hasta hace no demasiado, el enfoque lean para la cadena de suministro se
consideraba la única forma eficaz de gestión. Sin embargo, el supply chain ágil está
creciendo rápidamente para reemplazar o complementar a otros modos de plantear
procesos, operaciones y estrategia.
La transformación digital y las nuevas posibilidades de la tecnología producen cambios en la realidad
y en la manera de trabajar de las empresas. La cadena de suministro moderna crece volviéndose cada
vez más compleja, al utilizar datos en tiempo real e información actualizada para apoyar a las
operaciones presentes alineándolas, casi instantáneamente, con la demanda e impulsando así
eficiencia y productividad.
La cadena de suministro ágil se centra en la utilización de su capacidad de respuesta, competencia,
flexibilidad y rapidez para gestionar el día a día, obrando las transformaciones que se consideran
necesarias para garantizar el mejor servicio dentro de los límites de la rentabilidad. Este enfoque permite
a los socios del supply chain trabajan juntos para producir la cantidad de producto que se necesita
todos los días, en vez de basarse en previsiones trimestrales, mensuales o anuales. De esta forma se
superan las limitaciones de la gestión lean y se mejora, no sólo la capacidad de respuesta, sino las
relaciones con proveedores y clientes. Además, la agilidad también proporciona otros beneficios como
la capacidad para adaptarse a la alta variedad y los cambios repentinos en la demanda y su volumen,
rompiendo los silos organizacionales y estructuras rígidas, para satisfacer mejor las demandas a nivel
local.
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01. Las 5 dimensiones de la agilidad en la cadena de
suministro

Estado de alerta, accesibilidad, firmeza, rapidez y flexibilidad son cinco
atributos que definen a agilidad de una cadena de suministro.
Hoy día, esta configuración del supply chain se hace más necesaria que nunca debido al cambio
constante que caracteriza el entorno empresarial actual.
Los ciclos de vida de los productos se reducen, a la vez que aumenta la incertidumbre relacionada con la
demanda y la competencia se vuelve feroz. Agility no sólo permite a los negocios mantenerse a flote
sino que constituye una fuente sostenible de ventaja competitiva. La cadena de suministro es, sin
duda, el elemento diferenciador entre unas empresas y otras.
La capacidad de ajustarse rápidamente a los cambios, no sólo de forma sistemática, sino también
repentina, es la materialización del nivel de agilidad que las cadenas de suministro aspiran a alcanzar y
se basa en cinco dimensiones:

1.  E stado de alerta: permanecer receptivo y tener la capacidad de detectar rápidamente los cambios,

oportunidades y amenazas es clave. La conciencia temprana de un evento permite una mejor
elaboración de respuesta y se basa en la visibilidad, la anticipación, la percepción y la proporción de
tiempo resultante para reaccionar. Antes de que una empresa puede responder a los cambios en su
entorno, debe primero identificar esos cambios. Las empresas más ágiles han desarrollado un alto
nivel de alerta que les permite detectar nuevas tendencias del mercado, escuchar a sus clientes,
intercambiar información con proveedores, llevar a cabo un adecuado seguimiento de la demanda y la
detectar acontecimientos con el potencial suficiente para causar una interrupción.

2. Accesibilidad: es la capacidad de acceder rápidamente a los datos pertinentes. La información

es crucial para la elaboración de respuestas y es necesaria para adquirir conocimiento, tanto de
las propias capacidades y posibilidades, como de lo que sucede en el mercado y respecto a la
competencia. El diseño y coordinación de una estrategia se nutre de datos y son éstos los que
permiten tomar buenas decisiones, las más acertadas para cada momento. Como mínimo, los
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miembros de la cadena de suministro necesitan compartir en tiempo real información sobre la
demanda, el inventario y la información de producción. Pese a que sobre el papel, puede parecer
sencillo, se trata de un desafío puesto que conseguirlo requiere de la coordinación e integración de
datos de diferentes fuentes, en formatos diversos y, muy probablemente, obtenidos a través de una
variedad de dispositivos y aplicaciones.

4. Rapidez de decisión: detectar un cambio, informarse acerca de él y las circunstancias que lo rodean,

tomar una decisión y pasar a la acción debe ser un proceso casi automático, por la velocidad a la que es
preciso que se desarrolle. Por supuesto, a medida que la complejidad del entorno aumenta, también lo
hace la dificultad para tomar esta decisión en la que hay muchos actores implicados y muchos factores a
tener en cuenta, y cuyas consecuencias pueden tener un gran impacto para toda la organización.

4. Velocidad de respuesta: una vez que una decisión ha sido tomada y se tiene claro cómo responder a
los cambios, la agilidad depende de la capacidad de una empresa para implementar esas decisiones
rápidamente. De hecho, la velocidad es la esencia misma de la agilidad cadena de suministro. Si una
empresa detecta un cambio en su entorno, accede a los datos pertinentes, y toma una decisión firme
sobre la forma de actuar, pero no tiene la capacidad de implementar rápidamente la decisión que se
ha hecho, a continuación, se rompe el ciclo de agilidad.

5. Flexibilidad: es la capacidad de una empresa para modificar su gama de tácticas y operaciones

en la medida necesaria para poner en práctica su estrategia. Tiene que ver con los ajustes, con el
rediseño y con la adaptabilidad aunque suele encontrar sus limitaciones en la cadena de suministro
extendida, ya que una cadena de suministro opera dentro de un rango específico y su capacidad se
ve restringida por él. Por ejemplo, una cadena de suministro no puede producir rápidamente más
elementos de los que la capacidad de fabricación fija de sus proveedores permita.

Es importante supervisar estas cinco dimensiones para evitar perder capacidades y, caso de notar
que alguna de las perspectivas se resiente o no está a la altura de las necesidades de supply chain,
actuar rápidamente introduciendo las mejoras necesarias, como puede ser la incorporación de nuevas
tecnologías o la implementación de programas de formación y capacitación al personal.

De la misma forma, también es preciso evitar descompensaciones, que podrían ser igual de
problemáticas. Si se alcanza un nivel alto en una dimensión, pero bajo en otra, la agilidad de la cadena de
suministro se ve afectada igualmente al generarse cuellos de botella, por lo que es prioritario buscar la
coherencia en la distribución de recursos para potenciar cada una de ellas por igual.

02. ¿Es lo mismo un supply chain ágil que uno ajustado?
La agilidad es una
capacidad del 
negocio que abarca
sus estructuras
organizativas,
sistemas de
información, procesos
logísticos y, en
particular, modos de
pensar.
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Una característica clave de una empresa ágil es la flexibilidad, que no está relacionada tanto con
el automatismo como lo está con la orientación organizacional, por lo que es más una cuestión
estratégica que puramente táctica.
Sin embargo, esta forma de abordar el concepto de agilidad predispone a la confusión con la
metodología Lean. El enfoque ajustado de gestión busca hacer más con menos y ello no siempre
implica agilidad, de hecho, en bastantes ocasiones supone precisamente todo lo contrario.
Para entender la diferencia entre las cadenas de suministro ágiles y las eficientes, entre las impulsadas
por el concepto de agility y las gestionadas en base a los principios lean, hay que saber que:
– Lean: requiere de la capacidad de predecir, busca maximizar la eficiencia y prima la producción por
lotes en grandes cantidades.
– Ágil: es un planteamiento estratégico que está impulsado por la demanda, busca maximizar la eficacia
y prima la producción y configuración personalizada.
Sin embargo, pese a que en términos económicos pudiera parecer que una respuesta ágil es menos
rentable, la práctica demuestra que no es así, ya que los productos generados desde esta concepción
suelen reportar un margen mucho mayor, a menudo porque son productos nuevos, más
innovadores.
Por otra parte, esto tampoco significa que el final de la estrategia lean haya llegado, puesto que
todavía es necesario este enfoque en lo que respecta a los productos que cubren las necesidades
básicas (como los alimentos). Estos productos tienen una demanda previsible y, por tanto, merece la
pena orientar la gestión de manera ajustada, para evitar el desperdicio. Aunque no hay que olvidar
que la falta de agilidad también lo generaría.
Con ello, hay que tener claro que no siempre es prudente entender la cadena de suministro como
estrictamente lean o puramente ágil, sino que ambas estrategias tienen que poder emplearse para
diferentes productos en momentos distintos.

Por eso, la mejor estrategia en cualquier
supply chain sería una mezcla prudente de
agilidad y ajuste, en diferentes etapas del ciclo
de vida de un producto, una solución que,
aunque parece compleja, es la que mejor
cubre las necesidades de la organización y
sus consumidores globales.
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03. Agilidad, cuestión de estrategia

Más que una necesidad o un modo de aumentar la eficacia de los procesos, la agilidad es una cuestión
estratégica que, bien empleada, permite hacer frente a algunos de los desafíos de las cadenas de
suministro actuales, como:
– La reducción de los ciclos tecnológicos y de producción.
– El aumento de la incertidumbre acerca de la demanda y la oferta.
– La dificultad de alinear los intereses y necesidades de la variedad de socios y aliados de negocio y las
empresas externalizadas, debido a la creciente tendencia a la horizontalidad y descentralización de la
cadena.
Para gestionar el supply chain en estas circunstancias es preciso tener la capacidad de responder
rápidamente a los cambios, por radicales que éstos sean, y hacerlo depende de promover la
adaptabilidad y la alineación, para lo que es preciso:

1. A umentar la capacidad de los amortiguadores a lo largo de toda la cadena de suministro y
optimizar su coste total.
2. E ntender que es necesario perfeccionar la gestión en un contexto temporal real más corto.
3. A sumir que la capacidad de adaptación es un valor estratégico, relacionada con la rapidez
con la que una empresa puede implementar nuevas iniciativas basadas en los cambios del
mercado, las necesidades del cliente y las nuevas oportunidades.
4. Buscar la integración, como clave para alcanzar la ventaja competitiva.
5. Mejorar la coordinación entre los socios de la cadena de suministro y no quedarse en la
alineación de intereses y objetivos.
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La agilidad depende en gran medida de la velocidad del flujo de información (que debe integrar
desde los distribuidores a los proveedores de materias primas), y también mejora su capacidad
en función de sus posibilidades de integración en tiempo real. La puesta en común de los eventos
críticos de negocio, que se producen entre las personas y los sistemas, es el enlace vital para la
adaptación de la cadena de suministro, aunque requiere de la aplicación de una estrategia de integración
empresarial orientada a la inmediatez y la actualización absoluta.

04. ¿Es tu supply chain ágil? Criterios para evaluar la
agilidad en la cadena de suministro
La forma de responder
a los cambios en
el entorno, las
preferencias el
cliente o las fuerzas
competitivas, una vez que
se es consciente de la
necesidad de adaptación,
determinará el nivel de
agilidad alcanzado por el
supply chain.
Si bien, en la práctica, pese a que la flexibilidad, capacidad de alineación y adaptabilidad de una cadena
de suministro podrían ser mucho mayores, suelen verse limitadas por el coste, que puede llegar a ser lo
suficientemente importante como para hacer descender la rentabilidad. Por ello las empresas tienen
que decidir hasta qué punto quieren ganar en agilidad, en qué áreas conviene agilizar más y qué
certeza existe de que estas decisiones encajarán con la estrategia global de la organización.
Teniendo esto en cuenta, hay que recordar que las cadenas de suministro que aspiran a ser ágiles deben
construir una organización flexible, con procesos de diseño adaptable, donde toda la estructura
corporativa fomente la coordinación entre los distintos departamentos y unidades de negocio, así
como con sus socios.
La posibilidad de predecir el cambio de antemano aporta el margen suficiente para elaborar una
respuesta efectiva y, por eso, la proactividad está en función del conocimiento, ya que es éste
la variable que más influye en la ecuación de la velocidad, el factor que diferencia a los líderes del
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resto. Detección, flexibilidad, coordinación y velocidad son los cuatro pilares necesarios para la
consecución de una cadena de suministro ágil y las nuevas tecnologías pueden ser de gran ayuda en su
fortalecimiento.
Aunque, ni todas las organizaciones tienen la misma madurez tecnológica, ni todas pueden acceder
al mismo sistema de excelencia en la gestión, por lo que resulta conveniente evaluar a qué nivel de
agilidad se encuentra el supply chain.
Para hacerlo, pueden aplicarse algunos de los siguientes criterios:

1. Capacidad de respuesta:
Planificación estratégica: se determina en función del mantenimiento de la relación con el cliente, la
autonomía de la plantilla, el establecimiento de colaboración efectiva con los proveedores, el soporte
de equipos multidisciplinares, la recogida de métricas y el uso de tecnología de soporte.

Sensibilidad al cambio: además de la eficiencia para responder ante él, es preciso haber
desarrollado las capacidades necesarias para entender las transformaciones que se produzcan en la
demanda, el mercado, la tecnología y la actividad de los competidores.
Gestión impulsada por los datos (empresa data céntrica): tiene que ver con la disponibilidad de
la información y de los medios para asegurar el intercambio de datos puntual, en condiciones de
fiabilidad y seguridad suficientes.

2. Competencia:
Capacidad de aprendizaje: que sirve para generar nuevas ideas, dar soporte a la experimentación,
apoyar la innovación y desarrollar una visión más rica.
Integración: que se consigue utilizando los nuevos medios tecnológicos para aumentar la eficacia

del intercambio de datos, garantizar la disponibilidad de la información y facilitar su procesamiento y
análisis a todos los niveles de la cadena de suministro extendida.

Cultura: tiene que ver con la capacidad para compartir los principios, valores y visión con
proveedores y socios, buscando una filosofía compartida que fomente la cohesión.

Compromiso: está en función de la capacidad para mantener las relaciones con socios, proveedores
y clientes, y desarrollarlas.
Confianza: está relacionada con la visibilidad y la capacidad de control, aunque, su éxito depende de
una buena selección de proveedores.

Comunicación: debe ser continua y, para ello, la frecuencia de contacto y la facilidad de establecerlo
han de estar aseguradas.

Toma de decisiones conjunta: depende de la participación efectiva de los socios de la cadena,
para lo que habrá que fomentar, no sólo la calidad del intercambio informacional, sino también la
coordinación.

3. Flexibilidad:
En las operaciones: tiene que ver con la capacidad para rediseñar, sustituir o adaptar procesos,

equipos o sistemas productivos en función de las necesidades de la demanda y los cambios que se
pudiesen producir.
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En relación con el mercado: se identifica con la capacidad para personalizar la producción,

introducir y diseñar nuevos productos, minimizar el tiempo de lanzamiento o apoyarse en sistemas de
producción modular que permitan posponer la diferenciación del producto lo máximo posible.

A nivel logístico: está relacionada con la capacidad para monitorizar y modificar rutas de transporte,
recurrir a medios alternativos de traslado de mercancías, introducir cambios en el embalaje o emplear
nuevos métodos de documentación de transporte para mejorar su eficacia.
De abastecimiento: depende del número de proveedores cualificados de que se dispone para cada
tipo de producto y de su capacidad para adaptarse a las necesidades puntuales de cada momento.

4. Velocidad.
Velocidad de introducción de nuevos productos: tiene que ver con la capacidad para detectar
cambios en el entorno, investigar sobre ellos y desarrollar nuevos productos.

Entrega a tiempo: está relacionada con la capacidad para responder a os cambios en los pedidos,

para tomar decisiones de carácter urgente y de procesar datos relativos a la demanda y los pedidos
en tiempo casi real.

Velocidad de las operaciones: depende de la velocidad del intercambio de datos con proveedores,

la disponibilidad de la información a lo largo de toda la cadena, el procesamiento de datos y su
conversión en conocimiento, la capacidad para emplear nuevas tecnologías y apoyarse en ellas para
las operaciones.

05. Técnicas para mejorar la agilidad en supply chain

La optimización de los niveles de agilidad en la cadena de suministro es posible siempre que:

1.  Se disponga de los medios necesarios.
2. Se cuente con el apoyo de los más altos niveles de la organización.
3. Se hayan detectado las áreas susceptibles de mejora.
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4. Se diseñe un plan para poner en práctica algunas de las siguientes estrategias:
a) Mejorar la visibilidad para optimizar la toma de decisiones en ventas y operaciones.
b) Promover la previsión de la demanda y apoyarse en su análisis para la toma de acción.
c) Complementar el enfoque de gestión ágil con los principios lean.
d) Tratar de minimizar latencias mejorando la canalización de los datos para aumentar la sensibilidad
al cambio.
e) Apoyarse en la tecnología para mejorar la eficiencia y eficacia en la función de inventario.
f) Continuar apostando por nuevos modos de transporte.
g) Trasladar la producción más cerca del mercado.
h) Impulsar la innovación para mejorar la capacidad de lanzamiento de nuevos productos.

Tener una cadena de suministro ágil significa poder responder rápidamente a los cambios
esperados, optimizar los procesos para satisfacer la demanda, hacer realidad la fabricación de
productos personalizados y ofrecer un excelente servicio al cliente.
Estos objetivos requieren de la alianza con proveedores más flexibles que permitan cambiar cantidades,
destinos, fechas e incluso cancelar las órdenes por completo si lo niveles de demanda caen. Necesitan
de unas funciones de almacenamiento y transporte perfectamente adaptables y del respaldo que da
la tecnología, única manera de ganar esa visibilidad e inmediatez capaces de generar conocimiento y
apoyar las mejores decisiones.

La cadena de suministro ágil es el verdadero valor diferencial.
El éxito en supply chain es cuestión de estrategia.
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