
Bajo las nuevas circunstancias sociales y económicas por las que se aventuran los 

mercados en la actualidad, es imposible descartar la incertidumbre como el principal 

factor que atemoriza a nuestras empresas e incluso nuestro estilo de vida. 

Los temas que pensábamos que estaban destinados a desarrollarse en un futuro 

próximo, se volvieron relevantes en cuestión de semanas, desconectamos y 

conectamos el modelo de negocios global; y ahora, es tiempo de reinventarnos. 

Sólo hace falta mirar a nuestro entorno económico actual y darnos cuenta de que algo 

toma relevancia. Las micro cadenas de suministro se han vuelto parte clave dentro del 

distanciamiento social, con el cierre de fronteras y el incremento en la demanda de 

productos y servicios de primera necesidad. Esto plantea desafíos a las capacidades 

de producción, transporte, distribución, almacenamiento e inclusive a protocolos más 

estrictos de manipulación física de productos a lo largo de la cadena.

Los retos que vivimos hoy en nuestro mercado han llevado de forma drástica a los 

productores a reconocer la importancia de contar con procesos que los acerquen cada 

vez más a los clientes y a los clientes por su parte, a reconocer lo vital de digitalizar 

sus estilos de compra y de gestión de su capital. 

La creación de ecosistemas de negocios locales será una de las claves para superar 

los retos que nos presenta la actualidad. Crear un nuevo modelo de negocios basado 

en la descentralización de las operaciones para llegar a satisfacer a nuestros clientes 

es vital para la supervivencia de nuestras empresas; y con ello, resulta importante 

prestar atención a la formalización de componentes dentro de las micro cadenas de 

suministro. 

Establecer asociaciones con los líderes de la cadena de suministro puede ayudar a 

cumplir los objetivos de crecimiento y supervivencia de su empresa centrándose en:

▪ Producción y Almacenamiento Local

▪ Contratos Inteligentes

▪ Formación de Ecosistemas de Trabajo

▪ Uso eficiente de tecnología

Nuestro principal reto como actores dentro del mercado ya no es el acceso a 

tecnología, ni sus capacidades, sino la imaginación de las personas que la emplean en 

sus operaciones y cómo lo hacen. Y en la medida en que nos adentramos en etapas 

de recuperación hacia la nueva realidad, los líderes en operaciones deben transformar 

su modelo de negocios y asegurar así la continuidad de sus empresas.

Micro Cadenas de Suministro como Motor 
para la Recuperación Económica
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Tres Pasos hacia una Micro Cadena 
de Suministro Mejor Equilibrada

Comprenda los factores de costo a lo largo de la cadena de suministro, midiendo el 

costo de la complejidad dentro de cada segmento. Evaluar los costos de mano de obra, 

infraestructura, proveedores y logística para dar servicio a estos segmentos

Identifique y comprenda las fuentes de valor en el mercado, como velocidad, calidad, 

precio, conveniencia, niveles de servicio, características del producto y personalización. 

Cree segmentos basados en diferentes fuentes de valor y tamaño y evalúe estos 

segmentos para la competitividad, el potencial de margen y el crecimiento futuro. Luego, 

cree un conjunto de ofertas de productos y servicios en torno a estos segmentos.

Produzca modelos de diferentes flujos de valor, para determinar un equilibrio adecuado de 

variedad y costo, y generar compensaciones de rendimiento. Esto le permite calcular 

escenarios que muestran el costo y el valor de ofrecer diferentes combinaciones de 

capacidad de respuesta, flexibilidad y costo.

Para ser competitivas, las futuras cadenas de suministro deben apuntar a 

ofrecer la variedad que los clientes buscan, al tiempo que logran un menor 

costo de servicio. Al segmentar el mercado en "grupos de ganancias", las 

empresas pueden obtener un mayor valor de los segmentos de mercado más 

atractivos y de más rápido crecimiento.
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Las micro-cadenas de suministro son "minimodelos 

operativos" conectados, finitos, descentralizados y 

ágiles, con contratos y relaciones flexibles con 

proveedores y procesos de terminación más 

cercana al punto de compra. 

Reinventar el Sistema de Entrega
Rutas de transporte 

minimizadas a 

distancias cortas 

entre centros de  

producción y/o 

comercialización 

locales.

La producción local 

permite cadenas de 

suministro flexibles, 

ágiles y sostenibles.

Operaciones descentralizadas para satisfacer la 

demanda en el comportamiento del cliente, 

aprovechando la fabricación aditiva, los avances de 

última milla y el aprendizaje automático

Los tres pasos clave para construir una micro cadena de suministro son:


