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Cadena de suministro

Las cadenas de suministro más inteligentes
generan eficiencia, agilidad y resiliencia
Los flujos de trabajo inteligentes reinventan las cadenas de suministro modernas,
descomponiendo los silos para superar los retos y crear nuevas realidades
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P: ¿Cómo está cambiando la disrupción de 2020 la forma en
que las organizaciones gestionan sus cadenas de suministro?
R: En el período transformador de seis meses que hemos
visto, es la primera vez, que se tenga memoria, que se ha
producido una crisis de oferta y demanda a la vez. La crisis de
la oferta empezó con el confinamiento de Wuhan y la crisis
de la demanda fue provocada por los confinamientos que se
realizaron país a país, afectando notablemente al gasto de
consumo de todas las industrias. Esto creó más disrupción
y puso de relieve la existencia de más grietas en la cadena
de suministro que las que nos podíamos imaginar. Y esto
nos obligó a reinventar la cadena de suministro del futuro.
Recuerde que, desde la perspectiva de la cadena de
suministro, las cosas han estado relativamente estables en los
últimos 30 años. Esto nos permitió hacer cosas como planes
de demanda basados en el último año; lo que sucedió ayer era
un buen indicador de lo que sucedería mañana. Ahora, esto ha
cambiado. Nos encontramos en un período en el que lo que

sucederá mañana depende de muchos factores, incluso de
si existe un confinamiento y en qué fase se encuentra, si los
niños van a la escuela y decenas de otros factores que causan
un impacto material en las señales de la oferta y la demanda.
Por ello, se están replanteando todas las creencias de lo que
debe ser una cadena de suministro, porque el futuro no será
como el pasado. Ahora mismo, el futuro parece muy volátil.
P: ¿Cómo hacen los nuevos modelos de flujos
de trabajo empresariales más fluida y flexible
la gestión de la cadena de suministro?
R: Los modelos de flujos de trabajo anteriores se desarrollaron
durante largos períodos de relativa estabilidad. En las últimas
décadas, el trabajo en la gestión de la cadena de suministro
– y prácticamente cualquier otro aspecto del negocio – ha
estado compartimentado alrededor de procesos específicos
con una separación de tareas. Habitualmente, cada persona
pasa el resultado de su trabajo a otra parte de la serie y la
organización tiene poca visibilidad de todo el proceso.
Ahora, motivado por la madurez de las tecnologías y la disrupción
de 2020, estamos transformando la gestión de la cadena de
suministro para unir estos compartimentos y optimizar el flujo
de trabajo de principio a fin, en lugar de los traspasos de tareas.
Las organizaciones se preguntan, “En lugar de silos, por qué
no ponemos en marcha una plataforma y nos aseguramos de
que todos trabajamos con los mismos datos e información, y
así poder trabajar de forma mucho más eficaz y eficiente?”

Las empresas deben reinventar sus flujos de trabajo

“Por este motivo hemos vendido 20 000 unidades hoy en

tradicionales para crear flujos de trabajo inteligentes,

este código postal”, es muy potente. Le permite predecir lo de

que combinan mejores prácticas de mejora de procesos

mañana y lo del día siguiente. El hecho de contar con una señal

y tecnologías exponenciales como la IA y el blockchain.

de demanda tan precisa le dota de información valiosa que

Estos flujos de trabajo inteligentes descomponen los silos

puede hacer llegar a fabricación y a la cadena de suministro.

y límites funcionales, aumentando la velocidad, agilidad
y resiliencia – así como la visibilidad de principio a fin.
P: ¿Cómo será la cadena de suministro del futuro?
R: La cadena de suministro del futuro estará muy controlada
por tecnologías exponenciales para crear flujos de trabajo
inteligentes. Creo que nos dirigimos hacia una ola de
hiperautomatización e hiperinversión en las cadenas de
suministro. Claramente, la pandemia ha enseñado a muchas
organizaciones que tenían una inversión insuficiente en
tecnología de cadena de suministro. Y hemos visto cómo
responden con sangre, sudor y lágrimas. Empezamos
a ver una gran ola de inversiones en la tecnología de
la cadena de suministro, transformando procesos de
trabajo, diferenciando la planificación de la oferta y la
demanda y aumentando notablemente la visibilidad
hasta el Nivel 2. Creo que dicha ola seguirá creciendo.
Ahora que nos enfrentamos a esta volatilidad, simplemente
se tiene que estar mucho más cerca y más conectado
con la cadena de suministro para entender la exposición.
Así, pues, en la siguiente década, veremos un mayor
foco en la optimización de la red de oferta y demanda, lo
cual son buenas noticias en términos de sostenibilidad,
reducción de la exposición al riesgo y plazos de entrega.
P: ¿Puede la gestión de la cadena de suministro

En 2020, creo que las organizaciones
finalmente se darán cuenta de que
la cadena de suministro es el centro
de sus operaciones, y punto.”
De hecho, las organizaciones que reconocieron desde
el principio que la cadena de suministro era su punto de
diferenciación ya han iniciado el camino a la transformación
– porque están obteniendo una mayor atención por
parte de los CFOs. Y creo que esto es crítico. Durante
muchos años, a las organizaciones les ha costado obtener
inversión para la cadena de suministro. Esta inversión se
ha dirigido a las funciones más relacionadas con el cliente,
como el marketing y el branding. En 2020, creo que las
organizaciones finalmente se darán cuenta de que la
cadena de suministro es el centro de sus operaciones.
P: ¿Qué tecnologías están cambiando las reglas del
juego en la gestión de la cadena de suministro?
R: Estamos asistiendo a una convergencia de lo que yo llamo
tecnologías de nueva generación que maduran al mismo
tiempo. La inteligencia artificial, la automatización y el
blockchain se unen todos en entornos en cloud para formar
flujos de trabajo inteligentes – que son flujos de trabajo

ser realmente un punto de diferenciación?

ágiles y automatizados que recortan costes, aumentan la

A: Sí. La detección de demanda es un buen ejemplo. Las

estas tecnologías han ayudado a muchos clientes a superar

cadenas de suministro más avanzadas del mundo estarán muy

los retos iniciales del COVID-19 gracias a una analítica

centradas en la detección de la demanda. En IBM utilizamos

más agresiva. Por ejemplo, un minorista se anticipó a su

un proceso que llamamos Planificación Inteligente Continua

competencia al tener antes un aviso de que la demanda de

para acercarnos más a la señal real de demanda. Por ejemplo,

paquetes familiares de artículos para el hogar, como los

tenemos la capacidad de saber exactamente lo que empuja

productos de snacks, aumentaba repentinamente, ya que

el comportamiento de los compradores de un código postal

los consumidores pasaban de comprar individualmente

concreto acerca de un número de referencia específico – en

de camino al trabajo a adquirir paquetes familiares para

cualquier momento. Podemos preguntarnos, “¿Qué está

consumirlos en el hogar. Así el minorista compró todo un lote

comprando la gente ahora mismo?” lo cual, de nuevo, depende

de paquetes familiares en lugar de artículos por separado.

de los factores que he mencionado – como por ejemplo si
están confinados y si las escuelas y empresas están abiertas
– y muchos otros más, incluida la meteorología. Poder analizar
todos estos datos en tiempo real y usar un algoritmo que diga,

productividad o mejoran la experiencia humana. De hecho,

La gestión de la cadena de suministro moderna implica
el uso de la IA, la automatización, el blockchain y otras
tecnologías para crear flujos de trabajo inteligentes
que puedan gestionar las complejidades de una crisis
de oferta y de una crisis de demanda – y la situación
potencial de que se produzcan en cualquier momento.
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