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¿Su objetivo es mejorar la administración de la 
cadena de suministro dentro de su organización? 
La planificación de sus procesos es una manera 
económica de hacer grandes progresos y mejoras.

Mapeo de la cadena de suministro
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EN POCAS PALABRAS

Es esencial comenzar a "echar un vistazo" e intentar prever los problemas 
antes de que surjan por completo. Conocer y maximizar nuestra cadena de 
suministro es útil.

Está ocurriendo un cambio en continua evolución, pero 
trascendental, usted está operando cada vez más en un mundo 
donde la cadena de suministro debe administrar bienes (y 
servicios), no quedándose en un centro de distribución, sino 
estando en constante movimiento, lo que requiere un nuevo nivel 
de sistemas de visibilidad, técnicas de sincronización y (lo más 
importante) conjuntos de destrezas de administración.

El mapeo de valor de la cadena de suministro define cómo 
llegar a los resultados deseados en una cadena de suministro. 
Comúnmente, abarca un análisis de fabricación; contratación de 
origen; conformidad de proveedores y estandarización; transporte; 
y valores financieros que maximizan la rentabilidad económica (por 
ej. utilización de capital y activos fijos, ventas diarias pendientes, 
días de inventario disponible y ciclo de conversión de caja). 
En resumen, cada función crítica y proceso comercial debe ser 
analizado. 

Este análisis comienza con una "sesión de formación interactiva" 
que involucra a todos los responsables de toma decisiones clave 
dentro de la organización. Por ejemplo, la persona responsable de 
tomar las decisiones en finanzas (por ejemplo, Director Financiero 
(CFO) o contralor) debe estar disponible para establecer un 
punto de referencia de datos financieros clave que impulsan 
el patrimonio y el valor de los accionistas. Los cambios en una 
cadena de suministro deben impactar de manera positiva en 
el costo de mercaderías vendidas, compras pendientes, ventas 
diarias pendientes, ingresos por ventas de inventario y margen de 
operación y, por último, la rentabilidad económica de una empresa.

Las cadenas de suministro están en constante evolución, 
pero la rentabilidad es insuficiente sin conocimiento.
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“Se requiere un cambio. Existe un 
proceso de cambio, al igual que existe 
un proceso de fabricación, o para cultivar 
trigo. El problema es cómo cambiar".

W. Edwards Deming, estadístico estadounidense, profesor, 
autor, académico y consultor
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”Las herramientas de modelado que utiliza UPS evalúan las diversas variables que 
componen su cadena de suministro; pero más allá de las herramientas, nuestros 
expertos se destacan en ayudarlo a desarrollar una cadena de suministro flexible 
que genere ingresos y ganancias adicionales”.

Tom Page, Director de Regiones Internacionales, de Soluciones para el Cliente de UPS, ha utilizado sus  
más de 30 años de experiencia en logística global para ayudar a las empresas a alcanzar sus metas.

El mapeo de la cadena de suministro es el primer paso en 
la creación de una “cadena de suministro impulsada por los 
resultados”. El proceso identifica el cambio que diferenciará 
a una organización de su competencia, atiende una base 
de clientes con una propuesta de valor próspera, reduce el 
costo interno e impulsa la rentabilidad. 

Comenzamos con el mapeo de su cadena de suministro 
en su nivel más básico, es la serie de pasos y personas 
involucrados con cada etapa de su operación. Abarca a sus 
proveedores, su adquisición de material y trabajos, todo el 
recorrido por su red de distribución hasta que llega a los 
consumidores finales. 

Una técnica básica de la administración de la cadena de 
suministro, que muchas empresas utilizan en gran medida 
de manera deficiente, es el mapeo y trazado de su cadena 
de suministro y procesos de producción. A medida que una 
empresa crece y se expande, con frecuencia, la cadena de 
suministro se complica  

Al trazar su operación en papel o tener una sesión de 
“formación interactiva”, puede visualizar y comprender 
sus problemas. Incorporar a todos en el proceso facilita 
la identificación de motivos de preocupación y ayudará a 
mitigar el derroche.

El mapa de la cadena de suministro es su 
trayecto a las mejoras.



Consumidores
Comercio 
minoristaDistribuciónFabricaciónProveedores Devoluciones

Su Cadena de Suministro
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Cuando hablamos del mapeo de la cadena de suministro, en realidad, estamos hablando acerca de la 
revelación de nuevas oportunidades para mejorar las cadenas de suministro. Con UPS, usted ingresa 
a un proceso de colaboración donde se combina nuestra experiencia con su cadena de suministro. 
Nuestra meta es ayudarlo a reducir costos, mejorar el servicio o tratar problemas particulares.

Por medio de esta investigación, nuestros capacitados expertos en logística establecen con exactitud 
las "soluciones rápidas" que pueden implementarse de inmediato; asimismo, determinan iniciativas de 
mayor plazo y soluciones que se alinean con su cadena de suministro global en general. 
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El mapeo del proceso brinda una visualización de todos los pasos necesarios para adquirir y 

producir materiales, entregar un producto y comprender las posibles áreas problemáticas. Al 

igual que con los mapas convencionales, el diseño del proceso debe tener un punto de inicio y 

final, con distintas secciones que describan diversas etapas sobre la marcha. Estos son los pasos 

básicos para crear dicha descripción:

Trace sus proveedores.

¿Qué se necesita para comprar y recibir artículos? Incluimos información esencial, como tiempos 

de fabricación y pedidos de existencias mínimas. Si ha tenido algún problema con anterioridad 

(entregas tardías, entregas incorrectas, etc.), los incluimos en el mapa también. Esto le ayudará a 

comprender mejor lo que está enfrentando, y cómo evitar futuros problemas.

No se olvide de los receptores. 
Existe algún problema que pudiera surgir durante la recepción de los productos pedidos. Por 

ejemplo, tal vez identificó que los pedidos incorrectos son comunes con un proveedor individual; 

en consecuencia, debe asegurarse de que su función receptora cuente con un proceso para 

verificar el pedido antes de que el camión del proveedor abandone el almacén.

¿Adónde se dirigen los productos terminados?

¿Pasa mucho tiempo trasladando el inventario? ¿Su inventario de materiales o productos 

terminados se traslada a un lugar, sólo para ser trasladado nuevamente al día siguiente? 

La planificación de estos procesos le permite tener una mejor visualización de dónde hay 

tiempo y energía malgastados. Recuerde, donde hay derroche, hay dinero perdido.

Levántese y acérquese a su cadena de suministro.
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Continúe con este proceso de mapeo por medio de sus 
propios procesos internos. Una vez que tenga esto por 
escrito, podrá ver el proceso en su totalidad y debe iniciar 
el aporte de los empleados. Los empleados pueden advertir 
elementos faltantes o tener sugerencias para mejorar todo el 
proceso.

El mapa del proceso hará que sus sistemas complejos sean 
visibles y les permitirá a nuestros expertos ayudarlo a 
identificar actividades sin valor agregado o innecesarias.

Usted y sus expertos de UPS comenzarán el análisis del 
proceso examinando el tiempo, el costo, los recursos y el 
personal involucrado en cada paso de cada proceso. La meta 
consiste en...

Identificar procesos y pasos sin valor agregado.

Identificar los pasos que consumen la mayor parte del 
tiempo o recursos.

Identificar procesos que llevan demasiado tiempo o varían 
en tiempo en gran medida.

Identificar puntos de demora y otros puntos de 
embotellamiento.

Estime el valor agregado por cada paso y calcule el valor 
en comparación con el costo.

Considere las razones de los problemas y cómo mejorar 
actividades o procesos específicos 

Véalo en acción
Las Soluciones para el Cliente cuentan con expertos capacitados para ayudarlo a 
formar de manera interactiva cada aspecto de su cadena de suministro.  Desde la 
contratación hasta la producción, distribución y entrega a los clientes

El mapeo de la cadena de suministro y del proceso es su 
camino a las mejoras, las ganancias y la competitividad.



También puede usar el mapa para el método de prueba y error. 
Intente cambiar procesos por escrito para ver si puede calcular 
y anticipar resultados futuros. El mapa debe incluir todas las 
áreas problemáticas, que deben abordarse como equipo. Por lo 
cual, es más fácil identificar y eliminar dichos problemas. 

A diferencia de las plantas de fabricación, que operan en 
turnos programados, las cadenas de suministro nunca paran. 
Operan en constante movimiento, a medida que varios 
miembros de canales recogen y crean materias primas y, 
después, trasladan estas materias primas a los fabricantes, 
quienes crean productos y los trasladan a los mercados, donde 
los clientes compran, consumen, regresan y disponen de ellos. 
La cadena de suministro comienza con la concepción de un 
producto y termina cuando finaliza la vida útil del producto.

Por eso, recuerde: trace un mapa, dibuje y visualice su 
operación. Es una estupenda forma de mejorar sus procesos, 
aumentar el valor de los accionistas y alcanzar sus metas.

Obtenga las recompensas de una cadena de suministro simple.

En pocas palabras
Las cadenas de suministro están en constante evolución y cambiando a medida que 
cambia el entorno con el que compiten. La capacidad para diseñar y rediseñar cadenas de 
suministro de manera proactiva que crea una ventaja competitiva.
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