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Lean SuppLy Chain
Cómo aportar máS vaLor aL CLiente finaL

Una cadena de suministro lean es la que produce y ofrece sólo lo que se necesita, cuando se 
necesita y donde más se necesita. Normalmente, esto tiene una serie de ventajas clave sobre 
gestión de la cadena de suministro tradicional, entre las que se incluyen:

– Suministro más estrechamente vinculado con la demanda.
– Minimización del riesgo de inventario.
– Foco de los procesos únicamente en actividades que agregan valor al cliente.
– Mayor atención al objetivo de lograr procesos a prueba de errores. 

Por todo ello, podría decirse que la gestión ajustada del supply chain conduce a la mejora de la 
disponibilidad y del servicio al cliente a un costo menor. Lograr una cadena de suministro lean 
es posible, hay que comenzar por un cambio de mentalidad.

¿LaS CotaS de rendimiento de tu Cadena de 
SuminiStro Son Lo SufiCientemente eLevadaS? 

¿La CompartiCión teCnoLógiCa de extremo  
a extremo de La Cadena eS extenSiva?  

¿eL inventario eStá minimizado?  
¿LaS perSonaS Se haLLan profundamente 

ComprometidaS? ¿eL SuppLy Chain tiene un 
diSeño moduLar en vez de vertiCaL?  

¿eL fLujo de informaCión  
eS CoLaborativo  
y bidireCCionaL?

¿puede eL CLiente eStar máS SatiSfeCho de Lo que eStá ahora miSmo?
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01.  Lean thinking
La gestión ajustada (lean) se está convirtiendo en la estrategia más adecuada para ganar ventaja 
competitiva e incluso para asegurar la supervivencia del negocio. El aumento del valor añadido y la 
eliminación de los residuos tienen un impacto significativo en la industria. Pero, para mantener el posi-
cionamiento, es preciso que el esfuerzo sea constante. La gestión lean no es sólo un modelo aplicable 
a la fabricación, sino que reporta importantes beneficios a los proveedores de servicios logísticos, como 
parte de una estrategia para el crecimiento. 

La complejidad del entorno de mercado actual y la sofisticación de los clientes hacen necesario prestar 
la suficiente atención a la propuesta de valor que se hace al consumidor. Lean supply chain multiplica 
su potencial de sostenibilidad en especial cuando se trata de cadenas de suministro globalizadas, en las 
que los enfoques tradicionales para mantener la competitividad ya no funcionan (ni siquiera cuando se 
trata de la reducción de precios).

La forma de alcanzar el nivel de ajuste necesario (que siempre se ha de revisar para continuar perfeccio-
nando) es la que describen Womack y Jones en su libro “Lean Thinking”. Para ellos, el pensamiento lean 
y su aplicación práctica en las organizaciones puede resumirse en tres pasos:

- propóSito
- proCeSo
- perSonaS

La gestión lean de la cadena de suministro promueve el uso mí-
nimo de recursos (humanos, de infraestructura, de materiales, de 
tiempo...), teniendo como resultado una producción ajustada, que 
está conectada con el objetivo de cero inventario y el enfoque 
“justo a tiempo”.

Además, lean supply chain necesita de la aplicación del kaizen 
(Lean lexicon). Kaizen consiste en la implementación de peque-
ños cambios sobre una base frecuente, para lograr la mejora 
continua. Es una manera muy eficaz de eliminar los residuos: so-
breproducción, tiempos de espera, latencias en el procesamiento 
de pedidos, traslados innecesarios, inventario excesivo, transporte 
ineficiente y defectos.

El lean management de la cadena de suministro se basa en 
cinco principios:

1.  comprender al cliente: reconocerlo, entenderlo y acercarse a 
él.

2.  anteponer el pull: la cadena de suministro debe empujar las 
ventas a través de una estrategia de tirón orientada al consumi-
dor final. Ha de promover el movimiento y el cambio, ha de ser 
la fuerza de tracción y evitar a toda costa una gestión reactiva, 
poco ágil para el entorno actual

02.  en qué ConSiSte La geStión ajuStada de La Cadena de 
SuminiStro

http://www.amazon.com/Lean-Thinking-Corporation-Revised-Updated/dp/0743249275/ref=pd_sim_14_1?ie=UTF8&dpID=51bUqi8zu2L&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR106%2C160_&refRID=12XHQHSWBX91H596YAP3
http://www.amazon.com/Lean-Lexicon-Graphical-Glossary-Thinkers/dp/0966784367
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3.  promover el flujo de información: el intercambio de datos de calidad a lo largo y ancho de la cadena 
debe ser una realidad en la que participen todos los socios y también los mismos clientes.

4.  evaluar la generación de desechos relacionada con el inventario: es una de las áreas más críticas 
para impulsar la generación de valor y contener los procesos (y decisiones) que no aportan nada.

5.  buscar la generación de valor: y hacerlo a través del crecimiento y la innovación, no sólo mediante 
la reducción de costes. Esta búsqueda no tiene fin y requiere de una constante revisión, que permita ir 
ganando en ajuste con cada iteración.

Podría decirse que la aplicación conjunta de estos cinco principios tiene como objetivo el satisfacer 
cinco metas fundamentales de cualquier sistema logístico:

– Entregar el producto adecuado.
– En la cantidad justa.
– En las condiciones pactadas.
– En el lugar determinado para ello.
– En el momento exacto y si retrasos.

Cualquier actividad orientada a apoyar estas metas agrega valor. Y la forma de alcanzarlas es comen-
zando por aplicar la máxima de “divide y vencerás”. Lograr la eficiencia a volúmenes más bajos, en 
cuanto a lotes de tamaño inferior y aumentando la diversidad de los productos consigue una mayor 
flexibilidad y un rendimiento muy superior. De esta forma también se mejora la rapidez del ciclo de 
desarrollo de productos y se gana en calidad de servicio. El resultado es el aumento inmediato de los 
niveles de satisfacción del cliente.

03.  reConoCer LoS reSiduoS: uno de LoS retoS de La  
geStión ajuStada deL SuppLy Chain

Los Residuos pueden seR 
difíciLes de ReconoceR ya que 
se integRan en Los pRocesos 
y, a fueRza de costumbRe, se 
asocian a cuaLquieR acción que 
se LLeve a cabo. peRo no hay que 
aceptaRLos, sino identificaRLos 
y tRabajaR poR su minimización y 
desapaRición. 

en La gestión de La cadena de 
suministRo se pueden difeRenciaR 
seis tipos difeRentes de Residuos. 
son Los siguientes:
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a.  exceso de provisión. Conocer la demanda ayuda a adaptarse a su ritmo y, de esta forma, se evita el 
suministrar los productos con un tempo más rápido que el requerido por el cliente. Precisamente ésa 
es la causa del exceso de inventario, que generalmente provoca la necesidad de iniciar acciones de 
marketing que de otra forma no serían necesarias (como los descuentos o promociones puntuales 
para convertir en ingresos ese excedente de inventario).

b.  ausencia de estrategia de transporte. El movimiento innecesario del producto no agrega ningún 
valor, ni siquiera cuando se produce entre las instalaciones de la empresa; por lo que se debe evitar. 
Hace falta una buena planificación que debe ser revisada constantemente.

c.  imprecisión en la definición de inventario. Para su control es necesario determinar a qué se con-
sidera inventario, y esta definición debe ser extensiva. Es decir, producto acabado, materias primas 
y trabajo en proceso tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de hacer los cálculos y valorar su 
idoneidad. Lo mismo sucede con el inventario en tránsito, independientemente de si se trata como 
inventario cuando se entrega o no.

d.  proliferación de tiempos de espera. Los retrasos en anteriores etapas de la cadena de suministro 
provocan esperas innecesarias de personas o equipos. Las esperas son una forma de residuo y se 
deben minimizar, si no eliminar.

e.  desplazamiento injustificado de los empleados. Cualquier traslado innecesario de los trabajadores 
durante su jornada laboral debe evitarse. Así se consigue elevar los niveles de rendimiento individual, 
mejorar la productividad general, reducir los accidentes laborales, disminuir la tasa de errores y opti-
mizar la eficiencia.

f.  servicios o productos defectuosos. Por supuesto, la viva imagen de un residuo, de un desecho es un 
bien o servicio de mala calidad, ya que ni cumple con los requisitos del cliente ni agrega ningún valor.

Estas actividades producen residuos de diferentes maneras, unos por exceso, otros por defecto y, en 
algunos casos, por una mala o inexistente planificación. Prevenir su aparición o generación depende de:

–  Definir los residuos, para poder identificarlos. Si no conocen no se pueden detectar y, si no se iden-
tifican, son imposibles de eliminar. La reducción de los desechos no es suficiente, hay que eliminar los 
residuos a través de la implementación de una gestión de la cadena de suministro ajustada.

–  Diseñar una estrategia. Para poder tomar el control sobre el rumbo del supply chain hace falta una 
buena planificación. La recogida de datos y su análisis permitirá alcanzar una buena comprensión de 
la realidad, que es el punto de partida para el establecimiento de los puntos principales de la estrategia 
ajustada.

–  Integrar la estrategia en la cultura de la organización. La gestión lean no sólo afecta al área de 
producción, ni a la de transporte; se trata de un paradigma que requiere un cambio en toda la organi-
zación si se quiere lograr el éxito en la eliminación de residuos y la generación de valor. 

–  Hacer partícipes a todos los socios de la cadena. La gestión lean va más allá de las cuatro paredes 
del almacén o fábrica. Va más allá de los límites de la organización de la empresa y se extiende a los 
proveedores y a los clientes. Su alcance es precisamente la cualidad que con mayor firmeza sustenta-
rá el éxito en el futuro.

El complemento idóneo a estas tres acciones es la aplicación de cinco principios de la gestión ajustada:

1.  determinar el concepto de valor desde el punto de vista del cliente, no desde la perspectiva de 
la compañía.

2. identificar todos los procesos y acciones con el potencial para ser generadoras de ese valor.
3. garantizar el flujo de productos y de información.
4. fomentar la gestión pull y dejar de lado el enfoque push.
5. avanzar hacia la excelencia de la mano de la mejora continua.
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04  probLemaS durante La impLementaCión de una  
eStrategia de geStión ajuStada en La Cadena  
de SuminiStro

a. problemas que plantea en general la transición a un modelo de gestión lean:

– Falta de aplicación del know-how.

– Resistencia al cambio.

– Dificultad a la hora de lograr el compromiso de los participantes.

– Complicaciones relacionadas con la puesta a disposición de los recursos necesarios.

– Ineficacia en la transmisión de la visión.

b. problemas en la implementación de la estrategia lean en la cadena de suministro:

–  Globalización del entorno de trabajo en el supply chain: que crea obstáculos significativos impidiendo 
reducir tiempos y agravando el problema de los residuos de inventario.

–  Gestión financiera y contable tradicional: los modelos de contabilidad estándar no reconocen los 
residuos (ni funcionan en base al control de tiempos, ni entienden el re-trabajo del mismo modo que lo 
hace la gestión lean). La falta de apoyo financiero para su gestión y la identificación de las fuentes de 
valor hace que una estrategia de este tipo sea realmente difícil de implementar y mantener.    

–  Falta de integración estratégica: la gestión de la cadena de suministro y la gestión ajustada son 
procesos que atraviesan las fronteras de la organización de extremo a extremo. La implementación 
de un proceso eminentemente horizontal en una organización vertical puede crear lagunas en ambos 
procesos. Estas brechas generan zonas donde los residuos se puede desarrollar, dificultando su 
eliminación.

–  Variedad y volumen. Heterogeneidad de la cadena: la cadena de suministro se compone de un gran 
número de empresas distintas. Muchas de ellas no llevan a cabo una gestión ajustada y requiere de un 
tiempo considerable y mucho esfuerzo el lograr que apuesten por el mismo modelo de gestión.

definir e impLementar una 
eStrategia Lean para eL 
SuppLy Chain no eS SenCiLLo, 
pero, en La práCtiCa, reSuLta 
aún máS CompLejo que 
Sobre eL papeL, debido a La 
apariCión de CirCunStanCiaS 
adverSaS, que difiCuLtan eL 
avanCe. eStaS barreraS Se 
pueden dividir en doS grandeS 
grupoS:
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05  impLementaCión de La geStión Lean en La Cadena  
de SuminiStro paSo a paSo

Antes de proceder a la implementación de una estrategia de gestión ajustada en la cadena de suministro 

es necesario trabajar la cultura lean y la sensibilización con sus principios. Lean es un enfoque 
a largo plazo que precisa de la implicación de todos los participantes en la cadena. Una vez se ponen 
en marcha estos mecanismos, se puede comenzar con la aplicación de los siguientes pasos para la 
implementación:

1. especificación de valor desde la perspectiva del cliente final.

2. Determinación de un sistema de valores a través de:

 2.1. Identificación de todos los pasos necesarios para crear valor.

 2.2. Mapeo de la cadena de valor.

 2.3. Búsqueda de elementos susceptibles de mejora en cada paso.

3. alineación de la estrategia corporativa con la iniciativa de generación de valor lean.

4. aseguramiento de la idoneidad, disponibilidad y adecuación de los procesos que intervienen en 
la generación de valor.

5. compartición efectiva de información y datos de calidad, a lo largo de la cadena, sobre materiales, 
partes, productos, mercado, competencia, socios y clientes.

6. Aplicación de técnicas de mejora continua para reducir y eliminar los residuos:

 6.1. Identificar y detener los productos defectuosos en origen.
 6.2.  Integrar procesos poco eficientes con otros optimizados o transformar los componentes del 

proceso que no cumplen con los objetivos lean, sustituyéndolos por otros más adecuados.
 6.3. Eliminar el exceso de manipulación de materiales.
 6.4. Eliminar o reducir los pasos de cada proceso que no aportan valor.
 6.5. Reducir los tiempos de espera (en cuanto a suministros, pedidos, traslados o información).

LoS CLienteS aSumen que  
Se ConoCen y entienden SuS neCeSidadeS, 
que Se eSCuChan SuS requiSitoS. vaLoran 

La veLoCidad y La fLexibiLidad, eSperan  
un aLto niveL de rendimiento en La 

entrega y de CaLidad en eL produCto/
ServiCio.  

LoS CLienteS eSperan que Se CumpLa 
La propueSta de vaLor que eL negoCio 

LeS haCe y LograrLo depende de La 
impLementaCión efeCtiva de un modeLo de 

geStión Lean en eL SuppLy Chain.
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Éste es un método complicado y requiere un alto nivel de sofisticación organizativa. Hace falta estable-
cer y alinear sistemas y procesos inter-funcionales, pero también es preciso garantizar la integración 
de los componentes de la cadena de suministro si se quiere alcanzar una perspectiva realmente ajus-
tada del supply chain. En este proceso, resulta de gran utilidad la aplicación de las siguientes mejores 
prácticas:

a)  involucrar a la gente: fomentar la participación para fortalecer el compromiso y beneficiarse de 
nuevas ideas.

b)  tomar la calidad como un asunto prioritario: buscando alcanzar el objetivo de procesos a prueba 
de errores

c)  mantener el flujo: evitar latencias y tiempos de espera y establecer un flujo continuo de materiales, 
equipos y procesos de tal manera que los productos se pongan a disposición del cliente en el lugar 
correcto, el momento adecuado, en las condiciones precisas y en la cantidad acordada.

d)  normalizar: documentar las mejores prácticas y asegurarse de que se siguen. Exportarlas a otras 
áreas para conseguir que toda la organización se beneficie de sus ventajas.

e)  apoyarse en la tecnología: para optimizar la gestión de pedidos, para mejorar el aprovechamiento 
del espacio en los almacenes, para controlar la eficiencia del transporte, etc.

f)  mejorar continuamente: no importa lo bueno que parece un proceso, siempre se puede mejorar. La 
competencia no descansa.

Si la implementación se lleva a cabo de forma correcta, además de lograr beneficios como el aumento 
de la velocidad y la capacidad de respuesta a los clientes, los inventarios reducidos, la reducción de 
costes y el aumento de la fortaleza de la cadena, a través de la consecución de ventaja competitiva; se 
consigue algo mucho más importantes, la mejora de la satisfacción del cliente.

Una mayor adecuación de los productos a las expectativas del consumidor, ciclos de vida de los pro-
ductos más cortos que permiten el desarrollo de nuevas versiones del producto con más frecuencia y la 
reducción en costes son algunos de los motivos por los que los clientes aumentan su lealtad a la marca, 
que perciben como eficaz e innovadora.

La eStrategia Lean apLiCada aL SuppLy 
Chain permite a LaS empreSaS miembroS 
de La Cadena aLinearSe entre Sí y 
Coordinar SuS eSfuerzoS de mejora 
Continua. La ventaja Competitiva y 
eL Liderazgo en eL merCado gLobaL 
SóLo pueden Ser adquiridoS mediante 
La apLiCaCión de LoS prinCipioS Lean 
que, junto Con eL CompromiSo, La 
pLanifiCaCión y La CoLaboraCión marCan 
eL Camino a Seguir a LaS organizaCioneS 
de hoy Con voCaCión de futuro.
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