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La demanda de variedad y personalización por 

parte de los clientes está explotando, creando 

una enorme complejidad y costo para servir a 

las organizaciones. Para competir, las 

compañías deben encontrar formas de 

identificar y entregar valor a segmentos de 

clientes rentables a un costo apropiado. Las 

micro cadenas de suministro son "mini 

modelos operativos" finitos, descentralizados y 

ágiles, con contratos y relaciones flexibles con 

proveedores  y procesos de terminación más 

cercana al punto de compra. Los líderes de la 

cadena de suministro deben equilibrar la 

complejidad y la variedad al comprender las 

fuentes de valor de la variedad, como la 

velocidad, el servicio y el costo, y optimizar sus 

sistemas de entrega para ofrecer valor, 

utilizando procesos estándar.



Aumento de la 
Complejidad de la 
Cadena de Suministro

Sin embargo, estas cadenas de suministro no son lo suficientemente 

flexibles o rápidas para satisfacer al cliente actual que espera productos 

altamente personalizados con capacidad de entrega en el mismo día. El 

aumento exponencial en los segmentos de clientes no se puede abordar 

a través de un modelo operativo de cadena de suministro de "talla única".

Agregar variedad y velocidad a los modelos existentes crea una enorme 

complejidad, implicando múltiples líneas de productos, mejora continua 

de procesos, automatización, racionalización de existencias y un número 

creciente de proveedores y distribuidores. Para cada nuevo segmento, los 

costos indirectos y otros costos indirectos crecen y las economías de 

escala disminuyen.

Todas las empresas quieren centrarse en el cliente, pero hay límites en

lo que pueden lograr. Al tratar de satisfacer a cada cliente, las empresas

pueden experimentar altos costos de fabricación, logística, inventario y

servicio al cliente. La extrema conciencia de costos, por otro lado, puede

llevar a que los clientes valiosos sean desatendidos. De hecho, en medio

de la creciente complejidad, puede ser difícil incluso identificar y

centrarse en los segmentos de clientes más rentables.

El éxito futuro de la cadena de suministro depende de la capacidad de

equilibrar la variedad demandada por los clientes, con los costos

asociados con la complejidad.

Las cadenas de suministro solían ser todo acerca de la 

reducción de costos. En las últimas décadas, esta 

tendencia ha resultado en redes globales grandes e 

integradas que obtienen economías de escala 

mediante la subcontratación de la fabricación a las 

economías emergentes, respaldadas por contratos a 

largo plazo.

Ante segmentos de 

mercado con una alta 

preferencia por 

productos y servicios 

personalizados, hoy 

más que nunca, las 

empresas deberán 

ser altamente 

resilientes. Esto 

implica ajustarse muy 

rápidamente ante 

condiciones globales 

volátiles y súbitas. 

Halil Musa

Director de Servicios de 

Consultoría, KPMG en Panamá
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Equilibrando la Complejidad 
con la Variedad
La gestión de la complejidad de la cadena de suministro es la clave para 

optimizar el costo, el valor y la ventaja competitiva. El punto de partida es 

obtener un mejor entendimiento de los costos y el valor, pero esto es un 

desafío, ya que los costos de la complejidad no son lineales. Como se muestra 

en el siguiente diagrama "antes", los costos aumentan rápidamente en línea con 

la variedad, y los ingresos a menudo no pueden mantener el ritmo.

Para obtener dominio sobre la complejidad y progresar al nivel de rendimiento mejorado en 

el diagrama "después", las empresas deben realizar dos avances importantes:

1. Comprender las fuentes de valor de la variedad

La variedad por sí sola no necesariamente generará valor. Las empresas deben analizar los requisitos de sus clientes y 

canales; algunos segmentos pueden valorar la velocidad; otras funcionalidades y otras querrán de nuevo considerar el 

costo más bajo. También deben evaluar la mejor manera de diferenciar su oferta frente a la competencia.

2.  Optimizar el sistema de entrega

El objetivo es proporcionar el mejor valor al menor costo, alineando la entrega de productos / servicios con las 

necesidades de cada segmento y estandarizando los procesos detrás de cada segmento de clientes. Estos "mini 

modelos operativos" se conocen como micro cadenas de suministro dirigidas a grupos específicos de clientes.

Funcionamiento del Modelo Operativo
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Beneficio

Máximo

Enfoque en variedad correcta

cambiar la forma de 

la curva de oferta
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Esquemas flexibles de contratación permiten 

a las compañías reemplazar su base 

tradicional de costos fijos por costos 

variables, para adaptarse más rápidamente a 

la demanda cambiante.”

Glenn Tjon

Socio, Servicios de Consultoría, KPMG en Panamá

Micro Cadenas 
de Suministro
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Las micro cadenas de suministro son muy flexibles, lo que permite a los 

fabricantes cambiar las fuentes, la producción y la entrega con poca 

anticipación, introducir nuevos productos y aumentar o disminuir 

rápidamente los volúmenes para adaptarse a los cambios en la 

demanda. También están más descentralizados, con el objetivo de crear 

el mayor valor posible tan cerca del cliente como sea posible, al 

mantener los productos en gran medida genéricos hasta las etapas 

finales de la cadena de suministro.

Debido a que las micro cadenas de suministro son modelos mini 

funcionales en gran medida independientes, la forma en que se atiende 

a un segmento de clientes no debería afectar a otros segmentos. Las 

empresas pueden ejecutar múltiples procesos de trabajo estándar en 

paralelo, reduciendo los costos de complejidad que normalmente se 

asociarían con múltiples variaciones de productos.

Las micro cadenas de suministro equilibran el 

costo de la complejidad con el valor obtenido, al 

ofrecer variedad. Se basan en clientes, no en 

procesos, y guían a las empresas a personalizar 

productos, políticas, sistemas de producción, flujos 

y sistemas en torno a segmentos específicos.

Micro Cadenas de 

Suministro
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La colaboración entre industrias y competidores debe 

aumentar, ya que las organizaciones buscan reducir los 

costos y la complejidad de sus operaciones. Las micro 

cadenas de suministro involucran una gran cantidad de 

jugadores y rutas logísticas. Además de los 4PL y los 

5PL, también deberíamos ver un mayor número de 

fabricantes, mayoristas, distribuidores y proveedores de 

espacio de almacenamiento por contrato. El 

surgimiento de los proveedores de plataforma de la 

cadena de suministro brinda más opciones, y los 

fabricantes podrían optar por usar parte o la totalidad de 

la cadena de suministro del proveedor de la plataforma 

como un canal para clientes, distribuidores, mayoristas 

y, como se mencionó, servicios de entrega de última 

milla.

Colaboración

Es probable que los contratos de largo plazo se conviertan 

en cosa del pasado a medida que las cadenas de suministro 

buscan agilidad y flexibilidad. Las cadenas de valor de corto 

plazo prosperarán a medida que los 4PL y 5PL comiencen a 

actuar como coordinadores clave en todos los entornos. 

Los futuros contratos deben ser a corto plazo y dar más 

libertad para aumentar o disminuir los volúmenes y 

modificar o personalizar la producción, avanzando hacia un 

modelo "como servicio", con menos inversión en activos 

fijos. Dado el creciente número de relaciones, los acuerdos 

de nivel de servicio adquieren una importancia cada vez 

mayor, especialmente con proveedores más pequeños, 

para mantener los estándares, proporcionar un flujo libre de 

datos y garantizar la seguridad informática y la privacidad de 

los datos. La propiedad de los datos es otro problema 

crítico, ya que la falta de acceso a los datos de los clientes 

afecta la visibilidad y restringe las oportunidades de ventas y 

marketing.

Contrataciones

1
Costs of return deliveries in the United States from 2016 to 2020  

(in billion U.S. dollars), Statista,2019.

Los beneficios de la producción 

y ensamblado local

En una micro cadena de suministro, los productos 

estándar de bajo valor o las partes estándar de productos 

de mayor valor pueden continuar produciéndose en 

mayores volúmenes en las fábricas globales 

establecidas. Las piezas y productos no estándar deben 

producirse y ensamblarse más cerca del mercado final. 

Esto acelera el movimiento hacia la modularización, 

donde los productos consisten en componentes en gran 

parte comunes que se pueden personalizar fácil y 

rápidamente para satisfacer los gustos individuales. La 

impresión 3D claramente jugará un papel importante, 

permitiendo que los diseños a medida se realicen en 

ubicaciones pequeñas muy cercanas al cliente final. La 

fabricación por contrato ofrece un mayor potencial para 

reducir los costos fijos asociados con la producción de 

lotes grandes.

Gracias a una mayor producción y ensamblado local, 

muchas rutas de transporte serán posteriormente más 

cortas, a menudo entre los centros de producción locales 

cercanos a la costa y en tierra. Esto no solo ahorra en 

costos de logística; también reduce la huella de carbono. 

Habrá un énfasis creciente en la entrega de última milla, 

lo que podría abrir el acceso a una gama mucho más 

amplia de proveedores de transporte locales, incluidos 

ciudadanos privados registrados, a través de plataformas 

logísticas.

Como lo plantea el documento de KPMG “Future- proof 

your reverse logistics”, las devoluciones representan 

un costo creciente de hacer negocios, en términos de 

transporte, fugas, almacenamiento y desguace. Se 

espera que el costo anual de la logística inversa solo en 

los EE.UU. alcance los $550 mil millones para 2020
1
. 

Los proveedores especializados de logística inversa 

pueden proporcionar experiencia y optimizar costos, lo 

cual es particularmente importante en sectores 

altamente regulados como las ciencias de la vida. 

Los fabricantes también pueden reducir los costos y el 

desperdicio manteniendo las devoluciones más cerca del 

punto de entrega inicial, almacenando artículos en las 

instalaciones del almacén local y vendiéndolos a través 

de promociones y/o tarifas con descuento a clientes 

específicos, para evitar la obsolescencia.

Además de gestionar la complejidad, las micro cadenas 

de suministro son menos vulnerables a los fenómenos 

macro como los volátiles tipos de interés y cambio, el 

cambio de régimen fiscal, los aranceles y cuotas 

comerciales, la inflación salarial y el fracaso de los 

cultivos.
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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.

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

1

2

3
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KPMG reconoce que los líderes empresariales de hoy no solo 

necesitan soluciones, sino asesores de negocio confiables. Cualquiera 

sea su sector, la red de firmas miembro de KPMG puede agregar 

valor en su viaje de transformación de la cadena de suministro.

Los equipos multidisciplinarios de toda la red global de firmas 

miembro combinan una profunda experiencia en la industria con un 

enfoque ágil para ayudarlo a desbloquear el valor existente dentro de 

la empresa y mejorar sus capacidades para lograr un crecimiento 

sostenible en el futuro.

Los consultores de KPMG pueden aportar un conjunto de marcos, 

metodologías y herramientas para ayudarlo a revisar, diseñar y optimizar la 

función de su cadena de suministro.

— Basándose en una gran cantidad de conocimiento y experiencia, KPMG 

ha desarrollado una plataforma de análisis digital sofisticada y 

especialmente diseñada, que sus equipos pueden aprovechar para 

identificar oportunidades y generadores de costos de manera más 

rápida y efectiva que antes.

— KPMG ha diseñado una serie de aceleradores de tecnología y modelo 

operativo patentado que pueden acelerar su función de cadena de 

suministro y acelerar el retorno de la inversión de los esfuerzos de 

transformación.

— KPMG ha ideado una metodología sistemática que identifica e interroga 

los costos en toda la cadena de valor. Trabajamos de forma diagnóstica, 

de arriba a abajo, desde los costos asociados con su cartera de 

productos hasta cada proceso en el diseño, producción y distribución de 

productos individuales. Es un enfoque que nos permite atacar los costos 

en su origen.

— En KPMG, nos centramos en el valor. Las firmas miembro utilizan una 

variedad de herramientas y metodologías para enfocarse y obtener 

beneficios y oportunidades de ROI que pueden compensar los costos 

incurridos en la transformación de su cadena de suministro. Los 

profesionales de KPMG pueden crear una hoja de ruta de 

transformación lo que resulta en no tener que esperar para visualizar el 

valor de actualizar la función de su cadena de suministro.

— KPMG puede proporcionar los marcos y las capacidades analíticas que 

le permiten distinguir entre la "erosión del valor" y el "aporte de valor“ 

derivado por la complejidad. Le ayudaremos a desarrollar un modelo 

operativo adaptable que permita lograr un equilibrio adecuado entre la 

variedad de productos y la complejidad de los procesos asociados.
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Nuestros Diferenciadores

KPMG Powered Supply Chain reúne prácticas y procesos líderes en la industria, 

aplicaciones de tecnología preconfiguradas basadas en la nube y un marco de entrega 

de próxima generación para ayudarlo a iniciar su viaje de transformación de la cadena 

de suministro. Los profesionales de KPMG pueden ayudarlo a:

— Aprovechar los modelos comerciales centrados en el cliente, las bibliotecas de 

KPI preconstruidas, los modelos de datos y los informes para alinear su 

cadena de suministro con la experiencia del cliente.

— Aproveche las arquitecturas de procesos de mejores prácticas, un catálogo de 

controles robustos y un diseño de modelo de servicio líder en el mercado para 

poder anticipar y resolver rápidamente los problemas de continuidad del 

suministro.

— Explote los conocimientos de la industria y el análisis avanzado de datos para 

organizar sus capacidades logísticas en función de la demanda real en lugar de 

los pronósticos de ventas.

— Utilice el modelo operativo objetivo de KPMG para impulsar una 

transformación sostenible y mejorar el valor de su cadena de suministro.

El objetivo es reducir el riesgo de implementación, un retorno de la inversión claro 

y consistente con un rendimiento de primer nivel y una plataforma sólida para la 

evolución continua del negocio.

KPMG Connected Enterprise es nuestro enfoque de transformación digital centrado 

en el cliente y en toda la empresa. Centra cada proceso, función y relación de la 

organización en un solo propósito, aprovechando el poder y el potencial de los clientes 

para impulsar un crecimiento rentable y sostenible. Las divisiones entre el front, middle

y back office se están derrumbando. Las empresas centradas en el futuro están dando 

forma a nuevos modelos operativos en los que cada parte de la organización, desde las 

ventas hasta la cadena de suministro, está trabajando con todos los demás elementos 

para cumplir con la promesa del cliente.

KPMG Ignition Centers son nuestros espacios más innovadores. Facilitan nuevas formas 

de trabajar con nuestros clientes. Sirven como escaparate para las soluciones tecnológicas 

de KPMG. Con ubicaciones que abarcan la red global de firmas miembro, lo invitamos a 

experimentar el futuro en uno de nuestros Ignition Centers de KPMG.

Reconocimientos de Analistas

KPMG ha sido nombrado proveedor global de servicios líder en consultorías de Supply 

Chain Planning en un nuevo informe importante: The ALM Vanguard: Supply Chain 

Planning Consulting 2019 Report. El informe señala cómo "KPMG demuestra un éxito 

consistente en elevar y madurar las organizaciones de planificación de clientes en una 

operación verdaderamente integrada y de alto funcionamiento que sea capaz de 

entregar resultados realmente positivos".

Otros Reconocimientos

ALM

— ALM Intelligence a Vanguard Leader in Service Operations Consulting 2019

— ALM Intelligence a Vanguard Leader in Organization Strategy Consulting 2018

— ALM Intelligence a Vanguard Leader in Sourcing Strategy Consulting 2018

— ALM Intelligence a Vanguard Leader in Procurement Operations Consulting 2018
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Algunos o todos los servicios descritos en este 

documento pueden no estar permitidos para los 

clientes de auditoría de KPMG y sus afiliados.

La información contenida en este documento es de carácter general y no pretende abordar las circunstancias de 

ningún individuo o entidad en particular. Aunque nos esforzamos por proporcionar información precisa y 

oportuna, no puede garantizarse que dicha información sea precisa a partir de la fecha en que se reciba o que 

seguirá siendo precisa en el futuro. Nadie debe actuar sobre dicha información sin el asesoramiento profesional 

adecuado después de un examen exhaustivo de la situación particular.
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