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EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD A TRAVÉS DE LA LOGÍSTICA





Expectativas frente al tema



Objetivos de la 
sesión

Entender los principales conceptos 
de productividad aplicados en la 
industria, que garantizan mayor 
rentabilidad en los negocios y 
asertividad en las decisiones.



Dinámica

Requerimientos:

✓ Mesa y sillas

✓ Participantes: 5

✓ Materiales:

• Monedas

• Cronómetro

Ejercicio de las monedas



Escenario 1:

• El primer participante utilizando ambas manos debe girar todas las monedas

y pasarlas al participante 2, quien hará lo mismo y se las entregara al

participante 3 y así sucesivamente hasta llegar al participante 5.

• El cronómetro debe medir el tiempo desde que el primer participante gire la

primera moneda, hasta que el quinto participante gire la última moneda.

Dinámica



Escenario 2:

• Replicando una cadena de suministro y utilizando tan solo la mitad de los

recursos, es decir una sola mano, el primer participante debe girar cada

una de las monedas, que inmediatamente girará el segundo participante y

luego el tercero y así hasta que el quinto participante termine de girar la

última.

• El cronómetro debe medir el tiempo desde que el primer participante gire la

primera moneda, hasta que el quinto gire la última moneda.

Dinámica



¿Cómo construir el mejor carro?

La mejor 
ingeniería

La mejor 
suspensión

Los mejores 
frenos

Las mejores 
sillas

“Un sistema no es la suma de sus partes, 
es el producto de sus interacciones.”

Russell Ackoff



Administración de la 
red de valor



Administración de las
REDES DE VALOR



Administración de las redes de valor

La gestión de la cadena de suministro abarca la 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN de todas las ACTIVIDADES 

relacionadas con el abastecimiento, la gestión logística, la 

coordinación y colaboración con los socios de canal.
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Clientes

Proveedores

Plantas

Distribuidores

Consumidores

Perspectivas de la red de valor 
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Aspectos fundamentales 
relacionados con 
PRODUCTIVIDAD



Procesos 
CADENA DE ABASTECIMIENTO
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34%

33%33 %

ESTRATEGIA DE SERVICIO
-Ciclo de la Orden

-Entregas Perfectas

-Calidad

-Introducción de nuevos productos

EFICIENCIA
-Productividad

-Balance de Costos a través de la 

Cadena de Valor

UTILIZACIÓN DE ACTIVOS
- Nivel de Uso de los Activos 

- Niveles de Inventario 

- Ciclo de efectivo 

Fuente:  SC2020, MIT

FOCOS ESTRATÉGICOS
Dependiendo de cada negocio



??

ESTRATEGIA DE SERVICIO

EFICIENCIA UTILIZACIÓN DE ACTIVOS

Fuente:  SC2020, MIT

Altos Márgenes y Cortos Ciclos de 

Vida de los Productos

-Industria Farmacéutica

-Industria Textil - De Moda

-Entretenimiento

Bajos Márgenes y Productos 

Maduros

-Alimentos y Bebidas

-Productos Básicos de un Retail

-Ciertas Materias Primas y 

Material de Empaque

Industrias de Uso de Capital Intensivo

-Fabricas de Semi-Conductores

-Petroquímicos

-Comodities

?



Inventario Centralizado / 

Descentralizado

Centralizado

Un stock de seguridad para toda la RED

Descentralizado

Cada centro de distribución mantiene un 

stock de seguridad 

Centros de 

Distribución 
Clientes

PlantaCentro de 

Distribución 

Clientes

Planta

Mayores costos de inventario Menores tiempos de llegada



Estrategia de la red de valor



Principios de la eficiencia

▪Definir adecuadamente los procesos… 

¿Qué tipo de inventario debo tener?

Comprar 

materiales

Preparar 

componentes

Ensamble 

final Venta

Una alternativa para aumentar la productividad es:

MANTENER EL INVENTARIO MAS “CRUDO Y GENÉRICO POSIBLE”



Principios de la eficiencia

▪En realidad una empresa tiene varias REDES DE VALOR

▪No necesariamente existe un solo diseño que se ajuste a todo el 

portafolio, todos los clientes y todos los proveedores

SEGMENTACIÓN solo tiene sentido cuando tienes diferenciales en 

comprar, manufactura, distribución, almacenamiento o ventas.

¿Cómo 

segmentar los 

productos?

Características físicas  Producción

Características de demanda  Ventas

Características de abastecimiento



Segmentación productos

INNOVADORES VS FUNCIONALES

Funcional Innovador

Demanda Predecible No predecible

Ciclo de vida Más de 2 años Menos de 1 año

Márgenes 5% - 20% 20% - 60%

Error de producción Aprox. 10% 40% - 100%

Tasas de 

abastecimiento

1% - 2% 10% - 40%

Rebajas forzadas 0% 10% - 25%

Objetivos de la cadena Eficiencia Alinear abastecimiento y 

demanda



Ejercicio

Identificar los retos relacionados con cada uno de los flujos que hacen 

parte de la CADENA DE ABASTECIMIENTO.

INSTRUCCIONES

Organizarse en 3 grupos

Identificar 3 retos por grupo

Rotar de estación



Ejercicio

¿Qué necesitamos?
Hoja y lápiz por participante

¿Qué haremos?

Plasmar en un papel una serie sencilla    de 

registros usando dos métodos distintos.

¿Qué vamos a medir?

El tiempo del equipo en completar la tarea?



Ejercicio
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Los principales DRIVERS de la 
ineficiencia son la DIVERSIDAD y la 

FALTA DE FOCO



¿Cuáles son los DRIVERS de la 
complejidad en las empresas?

Cantidad – Volúmenes

Diversidad – Variedad

Interacciones

Efectos dinámicos internos y del entorno

Los Drivers de la complejidad por lo regular son los mismos que los 

de la RENTABILIDAD.



Recorrido 
LOGYCA LAB

ENFOQUE EN PRODUCTIVIDAD



Gracias
por su atención

Conozca los beneficios de ser miembro

en nuestro sitio corporativo

www.logyca.org

http://www.logyca.org/

