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Resumen 

 

Este trabajo se ocupa de la importancia y utilidad del concepto de administración de la cadena 

de abastecimiento, a la vez que analiza la  implementación actual y potencial de tal 

herramienta en dos empresas argentinas. 

 

El mercado en el cual se mueven las organizaciones demanda de ellas una mejor respuesta 

frente al cambio. Por ello las organizaciones prestan mayor atención al entorno que las rodea 

como también a los procesos internos de la empresa. Se mira hacia adentro de la organización 

para determinar qué mejoras se pueden introducir y se mira hacia afuera de la organización 

para captar los cambios que se van produciendo en el mercado de manera de poder responder 

a dichos cambios con velocidad. Una manera de observar el entorno de la organización es 

analizar la competencia y los consumidores, pero existe además otro enfoque, el cual consiste 

en observar a las organizaciones que interactúan con la empresa. El éxito de un producto en el 

mercado depende no solo de  quien lo produce, sino también de aquellas organizaciones que 

se encargan de proveer de insumos y distribuir los productos. Todas estas organizaciones 

forman parte de lo que se conoce como cadena de abastecimiento del producto. La 

administración de la cadena de abastecimiento se concentra en la mejora de los procesos y 

actividades dentro de la cadena de abastecimiento con el objeto de transformarla en un arma 

competitiva.  

 

A partir de la presentación teórica de la teoría de la administración de la cadena de 

abastecimiento, se desciende luego al análisis en particular de la misma, tal como se la percibe 

en el caso de dos industrias, una tabacalera y otra un frigorífico de carne vacuna. Con la 

información obtenida en ambas organizaciones se trató de establecer paralelismos entre la 

teoría y la practica de los conceptos : ¿Cuánto influye este concepto en las actividades 

llevadas a cabo por ambas organizaciones ? Se observaron  coincidencias entre el concepto de 

administración de la cadena de abastecimiento y la práctica dentro de las organizaciones. En 

el análisis final, son las características individuales de cada negocio y los mercados al cual 

apunta cada uno, las que influyen de manera decisiva sobre la posible aplicación del concepto 

de administración de la cadena de abastecimiento en las modernas organizaciones.  
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1.1. Problemática 

 

Una de las dificultades mas relevantes con la que se enfrenta la empresa moderna es la forma 

en que las organizaciones se preparan para integrar cadenas de abastecimiento eficientes. El 

buen desempeño de los productos en el mercado depende de la eficiencia de la cadena de 

abastecimiento de la cual forman parte. Todas las organizaciones de la cadena, desde los 

proveedores de insumos hasta los distribuidores minoristas, influyen en el valor agregado del 

producto como también en el costo final del mismo. El resultado de toda la cadena es lo que se 

ofrece al mercado. El objeto de este trabajo es analizar, dentro de un marco teórico adecuado, 

el grado de integración de las cadenas de abastecimiento en el que están inmersos dos 

empresas argentinas, una tabacalera  y la otra frigorífica, respectivamente. ¿Hasta qué punto 

estas organizaciones están en condiciones de responder a las necesidades fluctuantes del 

mercado? Una cadena de abastecimiento eficiente, en el sentido que Lambert (1993) le dá a 

este concepto debería ser capaz de transformar procesos rígidos e ineficientes en operaciones 

flexibles y eficientes. 

 

1.2. Procedimiento, métodos y fuentes 

 

Mi interés por este tema surgió a partir de la participación en el seminario dictado por el 

profesor Douglas Lambert, de la Ohio State University, organizado localmente, en la primera 

mitad del mes de setiembre de 1997, por el profesor Ignacio Sanchez Chiappe, director del 

departamento de Logística y Operaciones de la Universidad Austral. El profesor Lambert es 

autor, entre otras publicaciones, de una referencia obligada en los temas de logística: 

“Strategic Logistic Management”. En dicho seminario Lambert  presentó su modelo de 

análisis y operación de las cadenas de abastecimiento.  Con éxito de público, fue evidente el 

interés de los directivos de grandes empresas argentinas, entre ellas Norte, Tía, Molinos, 

Nestlé, Disco, Telecom Personal, en los temas desarrollados. A partir de este contacto inicial 

con la temática le siguió una actividad de búsqueda bibliográfica en la cual se destaca la obra 

del propio Lambert, y la de Arnold (1996). La bibliografía esencial aparece publicada 

periódicamente en la revista APICS, revista especializada en temas de logística, publicada por 

American Production and Inventory Control Society.   

 



 5 

Posteriormente fui invitado a participar en el juego de simulación de la producción, 

organizado para alumnos de los programas en Logística de la Universidad Austral. He 

participado en la exposición internacional Logisti-K 97 que se realizó en Costa Salguero, del 

18 al 21 de noviembre de 1997, organizado por Expotrade, donde se presentaron las 

novedades de la industria, conferencias técnicas y lanzamiento de nuevos productos. En la 

exposición participaron más de ciento cincuenta empresas de primera línea.  

 

La investigación de campo se realizó en la empresa Massalin Particulares S.A. (Planta Salta) 

y  Frigorífico Juramento S.A. (Planta Salta) porque el ingreso fue facilitado por un familiar. 

En Massalin Particulares S.A. mantuve sucesivas entrevistas abiertas con el jefe de depósitos, 

el contador de la planta y con el jefe proveeduría de materiales. Fuí guiado por la planta 

donde se me explicó el funcionamiento de la misma. En Frigorífico Juramento mantuve 

entrevistas con el adjunto al director de la empresa, la jefa de logística, el  subgerente de 

planta , el supervisor de la planta y el jefe de producción, quien me mostró el proceso de 

producción y el funcionamiento de la planta.  

 

1.3. Guía de lectura 

 

El esquema general del trabajo es el siguiente: Al primer capítulo introductorio le sigue el 

capítulo II, el cual describe en detalle las operaciones de las plantas industriales visitadas. Los 

restantes capítulos hacen aparecer ordenadamente la temática teórica vinculada con el 

objetivo del trabajo.  

 

El capítulo III introduce el concepto de Administración de la Cadena de Abastecimiento, así 

como las herramientas utilizadas en la misma, a la vez que recoge opiniones de directivos de 

diversas empresas argentinas respecto de la relevancia de las cadenas de abastecimiento 

eficientes, vertidas en el seminario dirigido por Lambert ya mencionado. 

 

El capítulo IV desarrolla las maneras cómo las empresas integran cadenas de abastecimiento 

eficientes, como se relacionan con sus clientes dentro de la cadena y qué mecanismos se 

utilizan tradicionalmente para hacer frente a las necesidades de la cadena y qué impacto tienen 

tales políticas de manejo de niveles de servicio al consumidor y niveles de inventario, sobre la 

rentabilidad de las organizaciones. 
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En el capítulo V se identifica a los departamentos responsables de la formación de cadenas de 

abastecimiento eficientes, su relación con el principio de operación de menor costo total y  la 

necesidad de colaboración  interdepartamental dentro de las organizaciones. Estos 

departamentos operan bajo la cobertura de planes, elaborados por ellos mismos, con distintos 

horizontes temporales y niveles de detalle. 

 

El capítulo VI presenta las maneras como, las organizaciones, mejoran sus procesos internos 

para fortalecer las cadenas de abastecimiento. Este examen abarca un espectro que cubre Just 

in Time, la calidad total, delegación “empowerment”, sistemas de planificación de la 

producción  acordes y las tecnologías de la información que la soportan.   

 

El capítulo VII vuelve la atención sobre las operaciones de las plantas industriales visitadas 

con la pretensión de evaluar cualitativa y parcialmente, la fortaleza ó presencia que los 

conceptos de cadena de abastecimiento eficientes tienen en la cultura de dichas 

organizaciones. Finalmente el capítulo VIII presenta las conclusiones generales del trabajo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II. 

Casos 
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2.1. Massalin Praticulares S.A. (Planta Salta) 

 

La planta de Salta de Massalin Particulares S.A. se encarga del acopio y la 

preindustrialización del tabaco. El producto de la planta es enviado a la planta de Massalin 

Particulares de Merlo (Buenos Aires) donde se realiza la segunda etapa ó industrialización 

propiamente dicha, donde se pica, mezcla y arma el cigarrillo. 

 

El comienzo de las actividades dentro de la planta de Salta se inicia alrededor del mes de 

diciembre de cada año. Los productores de tabaco comienzan a cosechar las hojas de tabaco 

en esta época del año. La cosecha se extiende hasta marzo. En este período los productores 

realizan selecciones sucesivas de hojas de tabaco a medida que éstas están listas para ser 

cosechadas. Una vez seleccionadas y cosechadas, los productores, realizan el llamado “secado 

de las hojas”, que consiste en colgar y calentar las hojas hasta que alcancen un color amarillo 

o marrón claro. Para el secado se utiliza tradicionalmente leña, pero se está cambiando por 

tecnología que utiliza gas. El proceso de secado dura entre dos y tres días. Una vez secadas las 

hojas de tabaco, se arman fardos de tabaco. 

 

Los productores de tabaco comienzan a vender los fardos a medida que van produciendo. Si 

las partidas son pequeñas se juntan dos ó tres productores hasta completar un camión para 

transportarlo hasta los puntos de compra. Cabe destacar que en Salta hay una gran cantidad de 

productores que producen relativamente pequeños volúmenes de tabaco. Esto responde a que 

en el pasado el tabaco tenía grandes márgenes de venta, lo que posibilitaba la producción de 

pequeños volúmenes. En la actualidad este margen se ha visto reducido.  

 

Los grandes compradores de tabaco en Salta son: la Cooperativa de productores de tabaco de 

Salta; Daimon, que es un broker internacional de tabaco, y la planta de Massalin Particulares. 

Los productores transportan los fardos hasta estas organizaciones quienes compran la 

producción de Salta.  El precio del tabaco está fijado de antemano y tiene que ver con el 

mercado internacional de tabaco.  

 

Massalin Particulares comienza a comprar tabaco de los productores alrededor del mes de 

diciembre. El tabaco proviene de Salta, Jujuy, Tucumán y Misiones. Las variedades de tabaco 
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que se compran son el tabaco tipo “Burley” y el tabaco tipo “Virginia”. En Salta cada 

productor individual realiza las negociaciones por las distintas partidas de tabaco que acerca a 

la planta. El proveedor más importante de la planta no supera el 15% de sus requerimientos, 

con lo cual el proceso de compra es una actividad de gran importancia.  

 

Los camiones que llegan a la planta se acercan al área de compras donde comienzan a 

descargar los fardos en cintas transportadoras. En el área de recepción se encuentran los 

compradores de la planta y el productor del tabaco. El trabajo del comprador consiste en 

examinar cada fardo de tabaco para determinar la calidad de las hojas. El comprador practica 

una incisión en el fardo para comprobar que el tabaco del interior del fardo sea de la misma 

calidad que el tabaco expuesto en el exterior. También comprueba que no existan elementos 

extraños dentro del fardo. Los fardos son pesados y se les adjunta una ficha con códigos de 

barra, que luego alimentan la base de datos de la planta, en la cual consta el tipo y calidad del 

tabaco, el precio de acuerdo a la clasificación otorgada por el comprador, el peso, el 

productor, el comprador, la partida y la fecha.  

 

El comprador básicamente negocia con el productor la calidad del tabaco. Si existe acuerdo la 

transacción se realiza. Existen distintas clasificaciones de calidad. El mercado determina el 

precio de las distintas calidades. Es importante destacar que el comprador tiene absoluta 

libertad para negociar la calidad del tabaco que recibe. Lo que se exige del comprador es que 

compre de acuerdo a las necesidades de la planta. La planta consume tabaco de distintas 

calidades, ya que a partir de éstas, realiza las mezclas que serán finalmente los distintos tipos 

de cigarrillos. El comprador también tiene la responsabilidad de atraer productores que 

convengan a la empresa. Además debe buscar un buen precio para la compra de insumos. Por 

ello suele ocurrir que el comprador otorgue una clasificación superior a las partidadas de 

tabaco pertenecientes a proveedores que habitualmente producen tabaco de buena calidad. 

Queda a criterio del comprador este tipo de decisiones. Es importante notar que Massalin está 

interesado en ayudar a los productores de tabaco. Para ello brinda asistencia financiera a los 

productores en la compra de insumos y fertilizantes para la producción. 

 

Una vez realizada la transacción, los fardos son transportados por las mismas cintas 

transportadoras hacia el área de depósito. En ésta área se encuentran los ingenieros agrónomos 

de la planta quienes se encargan de reclasificar los fardos. Se trata de una clasificación interna 

de la empresa. Esta clasificación es más detallada que la clasificación que acepta el mercado. 
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Aquí se separan los fardos de acuerdo a cada una de las veinticinco clasificaciones internas 

posibles. También aquí, los fardos son etiquetados con códigos de barra. La información que 

contienen se trata de especificaciones mas detalladas acerca de los distintos fardos como 

también el número de pallet donde se los ubicará. Con esta nueva clasificación se comienza a 

colocar los fardos en pallets donde se ubiquen aquellos fardos que posean las mismas 

características. En cada partida de fardos se pueden encontrar fardos de distinta clasificación. 

Estos fardos son llevados a los depósitos donde se los almacena en “racks”. 

 

Esta planta cuenta con ocho depósitos de stock de tabaco verde (sin procesar) con capacidad 

para siete mil toneladas de tabaco. Tres años atrás la capacidad de los depósitos era mayor. La 

disminución de capacidad se debió a un cambio en la disposición de los racks dentro de los 

depósitos. Antiguamente cada depósito contaba con racks que se elevaban a diez metros del 

piso y una calle que dividía al depósito en dos mitades. El rediseño de los depósitos consistió 

en la apertura de dos calles dentro de cada depósito con el propósito de facilitar el acceso a las 

partidas de tabaco más antiguas. Si bien se perdió capacidad dentro de los depósitos, se 

disminuyó el nivel de desperdicio y daño del tabaco. Otro cambio que se introdujo fue la 

numeración de los pallets para la rápida identificación de las partidas de tabaco cuando son 

requeridas por Producción. Estas dos medidas no representaron grandes gastos para la 

empresa  pero facilitaron enormemente el control de los inventarios. También permitieron que 

se  necesite menor cantidad de mano de obra en los depósitos.  

 

Hacia el mes de marzo los depósitos se encuentran completamente ocupados ya que es en ésta 

época donde culmina la cosecha de tabaco. El procesamiento del tabaco comienza en enero y 

se extiende aproximadamente hasta junio. A partir de marzo los fardos procesados comienzan 

a reemplazar a los fardos no procesados dentro de los depósitos. En junio se observa que los 

depósitos contienen en su mayoría producto procesado, en espera de ser transportado a la 

planta de Merlo u otros depósitos de Massalin Particulares en Argentina.  

 

Antes del procesamiento de los fardos se realiza una primera mezcla de tabaco. Teniendo en 

cuenta las veinticinco clasificaciones de tabaco, se realiza una mezcla a partir de la cual 

surgirán las mezclas que serán utilizadas en la producción de los distintos tipos de cigarrillos. 

Cada mezcla ó “Blend” contiene determinadas proporciones de tabacos de diferente 

clasificación. Estas mezclas son el “input” del proceso de la planta de Salta. La  planta 

procesa los fardos ya mezclados. En el proceso se utiliza maquinaria pesada que tiene una 
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capacidad de procesamiento de mil doscientas toneladas semanales. En diciembre se comienza 

a procesar en un turno de ocho horas y para febrero se está produciendo en tres turnos de ocho 

horas. La planta de Salta procesa en un período de seis meses aproximadamente, un volumen 

de veintiún mil toneladas (tres veces la capacidad de los depósitos).  

 

El procesamiento de los fardos tiene lugar en  maquinaria pesada (aproximadamente cuarenta 

metros de largo)por lo que el proceso no se puede observar. Cabe destacar que las oficinas de 

la planta se encuentran unidas al área de procesamiento, lo que indica la limpieza con la cual 

se efectúa el proceso. La misma limpieza se puede observar en los depósitos donde se podría 

esperar encontrar hojas repartidas en el suelo.  

 

El proceso de las hojas de tabaco consiste en la separación de las hebras de la hoja. Se obtiene 

lo que se llama “lámina”, que se trata de la hoja sin las hebras; “palo”, que se trata de las 

hebras de la hoja; el “small”, que se trata de partes de la hoja y las hebras demasiado 

pequeñas para pertenecer a la lámina o el palo y por último polvo de tabaco. Este polvo es 

extraído y almacenado en un depósito precintado para luego ser fiscalizado. Se trata de 

toneladas de polvo que no se puede vender y que se da de baja delante de un inspector para 

luego ser incinerado. 

 

El small, la lámina y el palo se enfardan y se los coloca en los depósitos donde se los retira a 

medida que son requeridos por la planta de Merlo o vendidos. El treinta por ciento de la 

producción se exporta y el resto se traslada a Buenos Aires.  

 

El área de administración de materiales se encarga del control de partes y materiales de 

mantenimiento de la planta. Cuentan con alrededor de cinco mil artículos diferentes. Entre 

ellos se pueden observar desde tornillos hasta motores de repuesto y herramientas. Cada 

artículo tiene un código determinado y en la base de datos se puede apreciar la cantidad 

disponible de cada artículo. De acuerdo a la frecuencia de uso de cada artículo se determina el 

stock óptimo para cada uno de ellos.  

El trabajo del área de administración de materiales consiste en controlar la disponibilidad de 

materiales. Para ello, ésta área estaba encargada de las compras de materiales necesarios y lo 

hacía con proveedores locales. En la actualidad Massalin Particulares ha centralizado las 

compras de insumos en Buenos Aires para facilitar el control y aprovechar las economías de 

escala en la compra de insumos. Para ello han instalado un “soft” que por vía satelital 
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comunica a todas las plantas de Massalin en Argentina con Buenos Aires. De esta manera, si 

surge la necesidad de compra de materiales, la planta de Salta, da de baja al artículo en el 

sistema, éste chequea el nivel óptimo de materiales y emite un pedido automáticamente a 

Buenos aires donde se detalla el código del artículo y la cantidad necesaria. En Buenos Aires 

se determina si el artículo solicitado se encuentra en alguna de las restantes plantas para 

realizar una transferencia en caso afirmativo ó contacta al proveedor. Un defecto del sistema 

es que las plantas del interior deben tener en cuenta los tiempos de entrega para realizar los 

pedidos, deben calcular el tiempo que demanda formular y recibir el pedido y compararlo con 

la fecha en que se necesita. Massalin particulares logró disminuir sus inventarios de materiales 

de veintitrés millones de dólares a menos de cinco millones, gracias a la utilización de la 

informática adecuada. 

 

2.2. Frigorifico Juramento S. A.  

 

Esta organización se dedica a la producción y comercialización de carne. Está habilitado para 

distribuir carne a todo el país y Perú. Para ello cuenta con una planta de producción, cámaras 

frigoríficas y carnicerías. La planta de faenamiento de la organización se encuentra en 

Pichanal (Salta) en el norte de la provincia y la administración de la empresa se encuentra en 

Salta capital.   

 

La compra de ganado se realiza a través de la administración central. Esta organización 

cuenta con compradores que visitan los campos de los proveedores. El objetivo de los 

compradores es conocer la hacienda de los proveedores para determinar la calidad de la 

hacienda, las fechas estimadas para la faena, el volumen estimado, etc. Es importante notar 

que en la producción ganadera el momento en que se faena la hacienda es flexible. Siempre 

que el animal esté vivo puede aumentar su peso mejorando consecuentemente su valor. Una 

de las restricciones es que la hacienda en determinado momento no puede aumentar su peso. 

Este es el punto máximo que indica el momento de faenar la hacienda. Otras restricciones 

pueden estar dadas por factores tales como la disponibilidad de agua y alimentos para la 

hacienda ó las necesidades financieras de cada proveedor. Pero en general se puede decir que 

el ganado puede esperar hasta que sea necesario faenarlo. 

 

Los proveedores deben cumplir con ciertos requisitos impuestos por SENASA (Secretaría 

Nacional de Salud Animal). Entre ellos los certificados de sanidad animal. Cumpliendo con 
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estos requisitos pueden transportar la hacienda hasta la planta en camiones especiales 

denominados “jaulas”. La negociación y los pagos de las compras se realizan en la 

administración central. En la planta solo se reciben las jaulas indicadas por la administración 

central. 

 

Frigorífico Juramento cuenta con un gran número de proveedores que abastecen del ochenta 

por ciento de los insumos de producción y que el mayor no supera el diez por ciento de los 

requerimientos mensuales. Su mayor proveedor abastece el veinte por ciento de los insumos 

requeridos por la planta. Se trata de la agropecuaria Río Juramento que se encuentra al sur de 

la provincia y que pertenece al mismo grupo económico que el frigorífico. Esto otorga mayor 

flexibilidad a la organización para operar su negocio ya que puede hacer frente con mayor 

velocidad a problemas de abastecimiento de la planta.  

 

La hacienda que llega a la planta se la denomina “tropa”. En general las tropas constan de 

treinta y dos cabezas de ganado, que es la cantidad de cabezas que se pueden transportar por 

jaula. Cada tropa se identifica con un número. Este número se asocia al proveedor del ganado. 

Por razones de control de hacienda y control de calidad las tropas se distinguen por el tipo de 

ganado, y por el proveedor en los casos en que en una jaula se transporte hacienda de dos 

proveedores. Por lo tanto pueden haber tropas de una cabeza como mínimo y treinta y dos 

cabezas como máximo. Esta identificación de tropas permite realizar estadísticas acerca de los 

proveedores para una mejor evaluación. 

 

Las tropas pueden estar compuestas, por separado, de toros, novillos, vaquillonas, vacas y 

novillitos. Al llegar a la planta el ganado es pesado mientras permanece en el camíon por 

medio de balanzas especiales. Por disposición de SENASA el ganado debe permanecer quieto 

durante doce horas en los corrales de la planta. Durante este lapso solo ingieren agua. Como 

la faena comienza  a partir de las seis de la mañana, aquellas tropas que por cualquier motivo 

no puedan llegar antes de las seis de la tarde del día anterior no podrán ser faenadas sino hasta 

el día siguiente.  Es importante que en el proceso de transporte y manejo del ganado no se 

produzcan golpes y cortaduras en la hacienda, porque ello afecta la calidad del producto final: 

carne machucada, cueros estropeados, etc. 

 

El proceso de producción se desarrolla en la planta propiamente dicha que posee determinadas 

características indispensables en la industria de la carne. La planta debe estar correctamente 
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desinfectada antes de iniciar el proceso. Esta tarea se realiza al finalizar las operaciones el día 

anterior. No debe entrar ninguna persona no autorizada a la planta. Aquellas personas 

autorizadas deben utilizar indumentaria blanca que cubra la totalidad del cuerpo. Se utilizan 

botas, delantales y cascos industriales. Al entrar a la planta todo el personal debe desinfectar 

sus botas en lavatorios especiales ubicados en todos los accesos a la planta.  

 

A partir de las seis de la mañana comienza lo que se denomina la “faena”. El proceso 

comienza con la introducción del ganado en una “manga” que tiene un ancho tal que permite 

el paso de una cabeza por vez. En la manga se realiza el baño del ganado que consiste en 

mojar al ganado con agua corriente. La faena se realiza por tropa, cuidando no mezclar 

ganado de diferente tropa. Luego del baño, el ganado, entra en el área “sucia” de la planta. Se 

le denomina sucia porque el nivel de desinfección no es alto. En esta etapa del proceso se 

realiza la matanza del ganado. Para ello se utiliza un martillo neumático que noquea y mata al 

animal. Luego de noqueado el animal es izado por la pata trasera izquierda y enganchada en 

una noria que moverá al animal a una velocidad constante a través de toda la planta hasta las 

cámaras frigoríficas. Ya en la noria el animal es desangrado. Para ello un operario practica 

una incisión en el cuello. Para facilitar el desangrado la res es sometida a golpes de 

electricidad. La etapa siguiente consiste en la extracción del cuero. Para ello los operarios se 

ubican en plataformas consecutivas que se encuentran a diferentes alturas en la cual cada 

operario practica su corte. Aquí finaliza la denominada área sucia. Una vez extraído el cuero, 

se lo prepara y se lo lleva al saladero de la planta. 

 

En el área limpia de la planta se comienza a trabajar sobre la res propiamente dicha. Se le 

extrae y prepara la cabeza, se le extrae y separan las vísceras y posteriormente se la corta 

longitudinalmente por la mitad,  con una sierra eléctrica, luego de haber colgado la otra pata 

en la noria. Todas estas actividades son realizadas por operarios que se encuentran sobre 

plataformas de distintas alturas de acuerdo a la zona del animal en la que tienen que trabajar. 

Cada vez que cambian de res, los operarios, deben desinfectar sus herramientas de trabajo 

(cuchillos sierras, ganchos, etc.). El objetivo es no utilizar la  herramienta con la que se 

trabajó sobre un animal enfermo, en otro animal sano. Para ello cada estación de trabajo 

cuenta con dos recipientes que contienen agua caliente y desinfectante en la cual los operarios 

deben sumergir sus herramientas. 
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En la planta, además del personal involucrado en la producción, se encuentran los inspectores 

de SENASA. Su función es la de supervisar el proceso. Hay inspectores supervisando las 

vísceras extraídas e inspectores supervisando el estado de las medias reses. Los supervisores 

tienen el trabajo de decomisar  aquellas reses y vísceras que considere no aptas para consumo. 

Luego de decomisadas, las reses, se envían a una cámara especial para ser incineradas.  

 

A continuación de ser supervisadas, las medias reses son preparadas. Se les extrae el exceso de 

grasas y se las prepara para la presentación final. Luego de esto se lava a las medias reses y se 

las clasifica.  

 

El clasificador tiene la función de determinar la calidad de la res. Existen alrededor de diez 

clasificaciones distintas. Las reses son pesadas y luego se les incorpora una etiqueta que posee 

el sello de aprobación de SENASA, la clasificación de calidad, la fecha de faena, el peso, y el 

número de tropa. Una vez hecho, las medias reses son trasladadas a las cámaras frigoríficas 

donde permanecerán, por debajo de los siete grados centígrados, durante no menos de doce 

horas. Las vísceras son congeladas, luego de separadas, limpiadas, preparadas y 

seleccionadas.  

 

La planta tiene una capacidad de producción de once mil medias reses por mes. En la 

actualidad se están produciendo alrededor de cuatro mil medias reses. En la planta operan 

sesenta operarios. Este es el número de operarios mínimo para operar la planta. 

 

El departamento de producción recibe instrucciones de la administración central. Recibe las 

jaulas de ganado de acuerdo a las compras realizadas por la administración central. Procesa 

las jaulas y despacha los productos siguiendo las instrucciones de la administración central. 

Sólo una pequeña parte de la producción se vende desde la planta, y se trata de carnicerías de 

la zona. La mayor parte de la producción se destina a la exportación a Bolivia (60% de la 

producción) y el resto a las cámaras frigoríficas de Ledesma, Orán, Jujuy y Ciudad de Salta.  

Desde ellas se distribuye a las carnicerías clientes de cada una de las cámaras. 

 

Desde la administración central se determina, además de las compras de ganado y el nivel de 

producción, el pronóstico de ventas. El consumo de carne es estable durante el año, lo que 

permite una mejor planificación de la producción. Es desde casa central que se realizan las 

ventas de los distintos productos. Las vísceras tienen un comprador que absorbe el ochenta por 
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ciento de la producción. Para el cuero existen pocos compradores que consumen el total de la 

producción. Las medias reses se exportan en su mayoría a Bolivia, que demanda reses de 

calidad inferior a la media y con precios más bajos. El resto de la producción es consumida en 

las provincias de Salta y Jujuy.  

 

Para abastecer estos mercados, la administración central cuenta con cámaras frigoríficas 

distribuidas en Salta y Jujuy. En casa central se determina el stock óptimo de carne y se 

decide la cantidad a producir. Es importante no producir más de lo que se demanda, ya que la 

carne se deteriora rápidamente. Una pequeña parte de la producción corresponde a pedidos 

especiales, el resto de la producción corresponde a los niveles estimados de venta. 

 

Administración central estima por medio de estadísticas el  stock óptimo de carne para cada 

cámara. Las pequeñas desviaciones que ocurren se cubren con transferencias entre cámaras ó 

negociando el precio de la carne con posibles clientes. 

 

Esta empresa cuenta con vendedores que visitan las carnicerías y conocen las demandas 

potenciales. Esto facilita el pronóstico de ventas. Los vendedores son los encargados de 

negociar el precio de venta de la sobreproducción de carne.  

 

Los problemas que enfrenta la organización son por un lado la incobrabilidad de los créditos a 

las distintas carnicerías. Se trata de un  rubro muy complicado. Las carnicerías cierran sus 

puertas cuando se funden e inmediatamente surgen otras. Por otro lado parece existir un 

mercado negro de carne muy importante en la zona. Como ejemplo, en la ciudad de Orán 

existen veinticinco carnicerías de las cuales solo cinco compran productos del frigorífico, 

siendo este el único frigorífico de la zona. Otro problema consiste en la imposibilidad de 

vender los productos en las grandes cadenas de supermercados. Los supermercados sólo 

comercializan carnes del sur argentino por ser consideradas de mayor calidad que las del 

norte. 
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3.1. Introducción 

 

Este capítulo se ocupa del concepto de Administración de la Cadena de Abastecimiento 

(“Supply Chain Management” o SCM ), con el objetivo de ubicar al lector dentro del marco 

general del análisis propuesto por D. Lambert. SCM estudia las cadenas para observar cómo 

agregan valor, si lo hacen eficientemente y cómo pueden mejorar su desempeño. Este capítulo 

pretende mostrar la importancia de integrar cadenas de abastecimiento más eficientes, cómo se 

logra transformar las cadenas y qué opinión tienen algunas empresas argentinas acerca de la 

administración de la cadena de abastecimiento. 

 

3.2. Cadena de Abastecimiento 

 

Los productos llegan al mercado por infinidad de vías. El análisis se simplifica si se considera 

a todas ellas como distribuidores minoristas . Lo que el comprador recibe es un determinado 

producto con cierto valor agregado y un precio determinado. Esto es básicamente lo único que 

interesa al comprador. Antes de llegar al consumidor final el producto pasa por cierto número 

de organizaciones que agregan valor al producto. El cuadro 3.1. muestra un ejemplo de las 

organizaciones involucradas en tal pasaje. Básicamente las organizaciones se clasifican en 

proveedores, productores y  distribuidores mayoristas y minoristas, conformando la cadena de 

abastecimiento o “Supply Chain”. En realidad existen tantos tipos de cadenas  como 

productos y servicios existen. Lambert propone la implementación de una cadena de 

abastecimiento que maximiza los niveles de satisfacción al consumidor a la vez que minimiza 

el costo total de la operación de la cadena. El desarrollo completo del modelo excede el 

propósito de este trabajo, el cual se centra en uno de los eslabones de la cadena, que es el de 

las organizaciones manufactureras, desentendiéndose de las dos puntas : proveedores y 

distribuidores. 

 

3.3. Administración de la Cadena de Abastecimiento (SCM) 

 

La administración de la cadena de abastecimiento surge como respuesta a la necesidad de las 

cadenas de abastecer el mercado de manera competitiva al mínimo costo total posible. El 

mercado cada vez más competitivo, la globalización de los mercados y la competencia por el 

desarrollo de nuevos productos (“Time Based Competition” ó TBC), que se refiere a la 

agilidad para desarrollar productos antes que los competidores) son algunos de los factores 
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que exigen cambios en las organizaciones ( Kennedy, 1997: 44). En resumen, el mercado 

demanda mayor valor agregado en los productos. Lo que básicamente busca es menor precio y 

mayor calidad. La calidad depende del desarrollo de los productos y servicios mientras que el 

precio depende fundamentalmente del costo de producción y distribución de los productos. De 

las cadenas de abastecimiento depende la competitividad de los productos. Un producto es 

competitivo cuando tiene alto valor agregado para el consumidor. “Valor”, como lo define 

Molinos Río de La Plata (ver cuadro 3.4.) esta dado por el precio y por las características del 

producto y servicio que lo acompañan. La competitividad de un producto está dado por el 

desempeño de la totalidad de la cadena de abastecimiento. No sirve un producto de buena 

calidad que llegue tarde al mercado o con un precio no competitivo. Tanto para Molinos como 

para el frigorífico Juramento, por tratarse de productores de alimentos, el precio y la calidad 

de los insumos de la producción son determinantes del valor agregado de los productos 

procesados. En el caso particular del frigorífico Juramento, por tratarse de un producto 

altamente perecedero, la calidad y el precio del producto dependen en gran parte del buen 

manejo de la cadena de abastecimiento.  La Administración de la Cadena de Abastecimiento 

es definida como : 

 

“The integration of key business proceses from end user through original suppliers, 

that provides products, services, and information that add value for costumers.” 

(Fuente : Conferencia de D. Lambert, Setiembre 1997, Seminario implementando 

Supply chain Management) 

 

La Administración de la Cadena de Abastecimiento es un concepto recientemente desarrollado 

cuyo propósito es el de mostrar a las organizaciones formas de satisfacer a los consumidores 

finales de los productos de manera eficiente. Se trata de la integración de los procesos claves a 

lo largo de toda la cadena de abastecimiento con el propósito de mantener consumidores 

satisfechos. Este es el punto más importante ya que sin clientes satisfechos no existe negocio. 

Por clientes o consumidores se entiende a los consumidores finales. Si bien los clientes 

internos ( como kioskos, almacenes, carnicerías, supermercados, hipermercados, 

mayoristas,etc. en el caso de Molinos, Massalin y Frigorífico Juramento) se comportan de 

manera similar a los consumidores finales, la supervivencia de la cadena depende 

principalmente del desempeño del producto en el mercado (Kennedy, 1997 : 45). El análisis 

de la relación con los clientes internos se desarrollará  en el capítulo cuatro. 
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Las cadenas de abastecimiento responden a las exigencias del mercado y en la medida que lo 

hagan eficientemente, agregando valor a bajo costo, los consumidores responderán generando 

más negocios para la cadena. Una cadena eficiente requiere que sus eslabones sean eficientes, 

desde el proveedor de materias primas hasta los puntos de venta. Los proveedores de materias 

primas deben elaborar y entregar sus productos a las empresas manufactureras en las 

condiciones pactadas, las organizaciones manufactureras deben elaborar productos de alta 

calidad y bajo costo, las empresas de transporte deben abastecer las organizaciones de los 

productos e insumos en tiempo y forma, las empresas de distribución mayorista y minorista 

deben realizar un buen manejo de sus inventarios para no desabastecer el mercado. El costo, la  

flexibilidad, la eficiencia, el tiempo y la calidad con la cual las distintas organizaciones operan 

son parte del valor agregado de los productos. Cada eslabón de la cadena cumple una función 

determinada, pero es el resultado de la cadena en su totalidad lo que se ofrece al mercado ( 

Kennedy, 1997 : 45). Por ello es necesario integrar y analizar los procesos claves dentro de la 

cadena de abastecimiento. Al no existir integración se producen ineficiencias a lo largo de la 

cadena que generan costos que se pueden evitar si existe colaboración e información 

compartida. 

 

La cadena de abastecimiento debe poseer determinadas características. Debe ser flexible y 

estar capacitada para hacer frente a los cambios del mercado, el frigorífico Juramento puede 

responder relativamente rápido frente a pedidos especiales. Debe responder rápidamente a las 

cambiantes necesidades de los consumidores. Lo que se requiere de las cadenas de 

abastecimiento es el traspaso de un sistema predominantemente orientado a empujar el 

producto en el mercado a un sistema de acuerdo a la  demanda del mercado ( Zweben, 1997 : 

45)  Las cadenas deben ser fuertes en el sentido que no puede por ningún motivo cortarse en 

ningún punto porque se desabastecería al resto de la cadena. Molinos no puede desabastecerse 

de insumos para la producción. Por ello debe existir una comunicación fluída entre los 

distintos eslabones y traspaso de la información, lo cual permite una mejor planificación de la 

producción y el desarrollo de nuevos productos.  

 

Es el primer eslabón, el de los distribuidores minoristas, donde se ubican quienes conocen 

mejor el patrón de consumo de los clientes. Esta información es sumamente valiosa para el 

resto de la cadena. El comportamiento de la cadena debería asemejarse a la de un árbol frutal 

( Lambert, 1996 : seminario implementando SCM). El mecanismo se dispara en el momento 

en que el consumidor toma una fruta del árbol. La información recorre todo el árbol hasta las 
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raíces donde el árbol toma de la tierra los nutrientes que necesita para que, una vez 

procesados, se genere un nuevo fruto. El cuadro 3.1. representa tal ascenso y descenso de la 

información y el producto. 

 

 Flujo de Información-Productos

Producción

DistribuciónProveedores

Sistemas de Distribución

Cuadro 3.1.: Cadena de Abastecimiento

Fuente: Seminario Inplementando Supply Chain Management

 

 

Efectos de un mal manejo de la cadena de abastecimiento 

 

Entre los factores importantes que aseguran la fortaleza de la cadena de abastecimiento se 

destacan la calidad, la disponibilidad de producto y la atención al consumidor, ya que sin  

éstos la posibilidad de perder clientes es muy elevada. La calidad y la atención al consumidor 

puede ser alta pero de nada sirve si la cadena no funciona en su totalidad. Por ejemplo, en el 

caso de Massalin,  si en el momento que el cliente va a comprar cigarrillos encuentra que no 

hay existencia en el kiosco podría comprar cigarrillos de la competencia, o un sustituto. Con 

esto se le brinda la oportunidad a la competencia de demostrar que su producto es mejor, con 

lo cual se pierde no sólo esa venta sino potenciales ventas futuras. El consumidor puede optar 

también por comprar el mismo producto en otro tamaño u otro producto similar de la misma 

empresa. Por último puede optar por buscar el producto que necesita en otra tienda. Si bien 

estas dos últimas posibilidades no representan serios problemas para la organización pueden 

causar otros efectos negativos. Entre ellos, la confección de pronósticos defectuosos de ventas 

de las distintas marcas de cigarrillos y  tipos de paquetes, ya que no se conoce bien las 
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preferencias de los consumidores. No se sabe porqué la gente compra determinado producto, 

ni determinado tamaño, ni porqué lo hace, ni dónde lo hace. Los únicos datos con los que se 

cuenta son los de las máquinas registradoras que pueden estar distorsionados por las razones 

antes descritas. Si los pronósticos de ventas se elaboran a partir de este tipo de información se 

puede estar produciendo el modelo de producto equivocado o distribuyéndolo al lugar 

equivocado generando mayores problemas de desabastecimiento. 

 

Lo que se pretende lograr es producir de acuerdo a las necesidades del mercado en vez de 

buscar formas de vender lo producido (Zweben, 1997 : 45). En resumen, el objetivo de la 

cadena es lograr la satisfacción del consumidor final.  Esto no es nuevo, las cadenas existen 

desde hace mucho tiempo. Lo que si es novedoso es el concepto de SCM. SCM propone una 

cadena de abastecimiento ágil a la hora de abastecer el mercado y que sea eficiente en la 

utilización de sus recursos. Inundar el mercado con stocks de mercadería lograría mantener 

niveles de satisfacción altos pero a su vez representarían un costo muy elevado para las 

organizaciones, quienes deberán trasladar esos costos a los precios de los productos perdiendo 

con ello competitividad frente a otros productos. Uno de estos costos es el de obsolescencia, 

como veremos en el próximo capítulo, que en el caso del frigorífico Juramento es muy 

elevado por tratarse de un producto que pierde valor rápidamente. 

 

El fin de SCM es lograr disminuir los costos operativos a lo largo de la cadena y aumentar la 

velocidad de respuesta. Así, por ejemplo, los distribuidores minoristas y mayoristas deben 

manejar sus niveles de inventario de manera de jamás desabastecer el mercado y a la vez 

reducir al mínimo los costos asociados al mantenimiento de inventario. Las empresas 

productoras por su cuenta deben transformar, en la medida de los posible, sus operaciones en 

procesos “Just in Time” por ser estos procesos bajos en costos, de alta calidad y eficientes.   

 

3.4. Implementando la Cadena de Abastecimiento (SCM) 

 

Una de las herramientas más importantes de las que se vale el SCM se denomina Alianzas 

Estratégicas (“Partnerships”) entre empresas. Es lo que da fortaleza y flexibilidad a la cadena 

de abastecimiento. Es lo que une los distintos eslabones de la cadena y lo que permite la ágil 

respuesta de la cadena a las exigencias del mercado. La definición de “Partnership” es : 
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“ A partnership is a tailored business relationship based on mutual trust, openness, 

shared risk and rewards that yields a strategic competitive advantage, resulting in 

business performance greater than would be achieved individually.” (Fuente : 

Conferencia de D.  Lambert, Setiembre 1997, Seminario implementando Supply 

Chain Management) 

 

La ventaja competitiva que ofrecen las alianzas estratégicas es la velocidad de respuesta a los 

cambios de mercado,  el bajo costo de operación y  el alto valor agregado en los productos. Se 

trata de alianzas estratégicas entre organizaciones a lo largo de la cadena de abastecimiento. 

Básicamente se trata del intercambio de información entre las organizaciones. Esta 

información puede luego ser utilizada, por ejemplo, para estimar mejor las ventas, conocer las 

tendencias en las preferencias de los consumidores, mejorar los procesos de compra de 

insumos, etc. El objetivo de las alianzas estratégicas es bien claro: obtener un beneficio con 

ello ( Lambert, 1993: 34). Molinos puede obtener información valiosa acerca del patrón de 

consumo de sus productos en las bocas de venta de los supermercados, logrando mejorar sus 

planes de producción, mientras Wall-Mart puede exigir entregas de menor volumen con 

mayor frecuencia para aumentar la rotación de los inventarios y disminuir el costo de la 

operación, hasta cierto límite.  

 

Estas alianzas no se tratan de contratos escritos sino pactos de colaboración entre dos 

organizaciones que pretenden por medio de ellos lograr ciertos objetivos. Al ser acuerdos 

hablados se requiere  confianza entre las partes y compromiso. El no estar atados a un contrato 

exige una buena predisposición para trabajar en conjunto, que es fundamental para el éxito de 

las alianzas estratégicas. El frigorífico Juramento mantiene contacto permanente con sus 

proveedores, lo cual permite a ambas organizaciones determinar la mejor manera de operar y 

aumentar los resultados de ambas organizaciones. 

 

Existen infindad de razones para llevar a cabo una alianza. Se puede buscar la mejora de 

procesos como el servicio de entrega de insumos con el objeto de disminuir costos y aumentar 

la eficiencia. Permite hacer frente a la complejidad creciente del proceso logístico y los 

canales de distribución. Permite aumentar la flexibilidad de los servicios y los recursos. Es de 

gran ayuda a la hora de mejorar los niveles de servicio al consumidor. Permite obtener las 

ventajas de la integración vertical manteniendo una organización independiente (Lambert, 
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1996 : seminario implementando SCM). Permite acceder a información fuera del límite de la 

organización conociendo el mercado en el que se mueve. 

 

El modelo de administración de la cadena de abastecimiento, por medio de la utilización de 

estas alianzas estratégicas, pretende considerar a la cadena de abastecimiento como una gran 

organización en la cual cada uno de sus departamentos se encuentran en estrecha colaboración 

entre ellos, con el fin de satisfacer al consumidor con productos de alto valor agregado, que se 

obtengan a un bajo costo de operación. En el cuadro 3.2. se observa la relación tradicional que 

existe entre las organizaciones, en la cual el punto de contacto entre ambas organizaciones son 

el comprador y el vendedor. El comprador habitualmente realiza las compras de insumos y 

materiales buscando obtener mejor precio sin prestar demasiada atención a los requerimientos 

del departamento de producción, ya sea cantidades o fechas de entrega. El objeto de las 

alianzas estratégicas es formar equipos interdisciplinarios, compuestos por personas 

pertenecientes a distintos departamentos de ambas organizaciones, donde se discute cuál es la 

mejor manera en que ambas organizaciones se pueden relacionar con miras a disminuir costos 

innecesarios dentro de la cadena. Lo que propone el modelo es formar grupos de trabajo 

interdisciplinarios con representantes de ambas compañías con el objeto de que puedan, 

intercambiando información, acordar mejoras en los procesos que los unen.  

A la Construcción de Alianzas Estratégicas por medio de Múltiples Contactos

De una Relación Tradicional entre

Empresas

Vendedor Comprador

MIS

R&D

MKT

LOG

ACCT

MIS

R&D

MKT

LOG

ACCT

MIS

R&D

MKT

LOG

ACCT

MIS

R&D

MKT

LOG

ACCT

Fuente: Seminario Implementando Supply Chain Management

Cuadro 3.2.: Alianzas Estratégicas
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Trabajando en grupos interdisciplinarios, con gente perteneciente a las organizaciones 

involucradas y con traspaso de información, se pueden conocer las preferencias de los 

consumidores, estimar la demanda y producir de acuerdo a ella teniendo en cuenta el ciclo de 

producción y distribución.  

 

Existen distintos tipos de Alianzas Estratégicas. Difieren entre si en el grado de colaboración y 

traspaso de información. Esto responde principalmente a las necesidades y objetivos que se 

quieren lograr a través de la alianza. Existen factores que facilitan la implementación  de estas 

alianzas, como ser la compatibilidad de culturas, técnicas gerenciales similares, simetría en el 

tamaño y estructuras de las organizaciones. 

  

Las alianzas estratégicas no se recomiendan en cualquier situación por requerir gran esfuerzo 

para su implementación. En general se recomienda para organizaciones clave dentro de la 

cadena, es decir, organizaciones que están estrechamente relacionadas con el negocio de la 

organización que decide formar una alianza. Existe un método por el cual la organización 

clasifica a sus clientes y proveedores de mayor a menor importancia llamado análisis ABC ( 

Lambert, 1993 : 126). El análisis ABC consiste en clasificar proveedores y clientes por 

importancia siguiendo un el criterio que determinada organización considere adecuado. El 

criterio más utilizado tiene que ver con el volumen de negocio que representa para una 

organización determinados clientes y proveedores. En general se puede observar que el veinte 

por ciento de las organizaciones, con las que se relaciona la empresa, son responsables por el 

ochenta por ciento del volumen de negocio. Este análisis permite determinar qué empresas 

requieren de especial atención.  Por ejemplo, Molinos estaría interesada en formar una alianza 

estratégica con algún proveedor importante para lograr mayor eficiencia en el proceso de 

compra de insumos, ó podría formar una alianza con Carrefour para determinar los niveles de 

inventario y producción óptimos. La necesidad de aliarse debería surgir de las estrategias 

globales de ambas compañías. 

 

Existen ejemplos conocidos de alianzas estratégicas. En Estados Unidos McDonald’s y 

Martin-Brower por la distribución de productos e insumos a las franquicias y locales propios. 

McDonald’s y Coca-Cola por el abastecimiento de bebidas a los locales. Xerox y Ryder por la 

distribución, instalación y recambio de copiadoras, como también el transporte de insumos a 

las plantas de Xerox. Texas Instruments y Photronics por el abastecimiento de un componente 

crítico. UPS y un productor por la distribución nacional de productos industriales. AT&T 
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Network Systems y Panalpina por el transporte de equipos de telecomunicación al mercado 

sudamericano. (Lambert, 1996: seminario implemtando SCM). 

 

3.5. Experiencia argentina en la Administración de la Cadena de Abastecimiento 

(SCM) 

 

A continuación se comenta acerca de la implementación del SCM en empresas proveedoras de 

materias primas como también empresas manufactureras y empresas de distribución, de 

Argentina. Las opiniones pertenecen a representantes de distintas organizaciones dentro de la 

cadena de abastecimiento. Estas opiniones muestran el creciente interés, por parte de las 

empresas argentinas, en la administración de la cadena de abastecimiento, la formación de 

alianzas estratégicas, le eficientización de las operaciones y la implementación de sistemas de 

calidad total. 

 

Farmográfica S.A. 

 

Farmográfica es una industria gráfica PYME dedicada a la fabricación de envases de 

cartulina. Comenzó sus actividades en 1948 como un taller gráfico. Es a principios de los año 

cincuenta que comienza una especialización creciente que convertiría la fabricación de 

envases de cartulina en su actividad principal. En la actualidad su especialización se difunde a 

todos aquellos mercados en los que los envases deban cumplir con su verdadero rol:  

“Vestir al producto con su mejor gala, para su actuación final frente al consumidor”. 

 

Hoy es el segundo productor de envases del mercado con una muy buena posición dentro del 

Mercosur, al cual exporta mas del 10% de su producción. La empresa ha producido una 

notable evolución  durante el transcurso de los últimos años pasando a ocupar un lugar de 

privilegio entre las empresas del sector. Su proceso de fabricación cubre todo el proceso desde 

la bobina de cartulina al envase terminado, contando para ello con máquinas y equipos de 

última generación para lo cual ha invertido más de $ 10.000.000.- en los últimos cuatro años. 

Farmográfica entiende que:  

 

“Existe un requisito inicial insoslayable que debe cumplir quien intente integrarse a un 

sistema como éste ( por SCM), cual es de tener un sistema de calidad que asegure la 

misma y garantice su mantenimiento en el tiempo. Resulta imposible que alguien 
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acepte integrar una cadena y el abastecimiento de sus insumos no cuente con calidad 

asegurada, que no significa cero defectos sino garantizar que los insumos serán 

entregados, cumpliendo con determinadas normas de aprobación, que aseguren que el 

cliente no habrá de detener sus líneas de producción, por habernos confiado su manejo. 

Por lo antes dicho, quienes no cuenten con un sistema de calidad que permita asegurar 

la calidad de sus productos, no están en condiciones de formar parte del Supply Chain 

”. (Fuente : Mesa redonda Seminario implementando Supply Chain Management) 

 

 

Refinerías de Maíz SAICF 

 

Refinerías de Maíz SAICF opera en Argentina desde el año 1928 produciendo y 

comercializando productos alimenticios con las marcas de AdeS, Betty Crocker, Caterplan, 

Hellman’s, Knorr, Maizena, Mazola, Savora y Wilde. Dentro de su modelo de calidad total, 

desde fines de 1995, comenzó a trabajar en ECR (Respuesta Eficiente al Consumidor) en las 

siguientes áreas: EDI (intercambio electrónico de datos), Determinación del surtido optimo, 

reabastecimiento continuo, promociones óptimas, category management, Cross-Docking. 

 

Algunas de las herramientas utilizadas para medir su performance son: medición anual de la 

calidad percibida por los consumidores de sus marcas, detección y medición de los atributos 

de calidad definidas por los clientes, encuesta con proveedores donde se les requiere su 

evaluación de tres áreas: compras, recepción en depósitos  y pago de facturas. 

 

Nestlé Argentina 

 

Nestlé Argentina distingue distintas fases en la relación entre empresas productoras con los 

supermercados. En la primera fase se cumplen las siguientes tareas : definir el nivel de 

contacto exigido por el mercado, establecer una visión hacia afuera de nuestros dominios 

generando la necesidad de satisfacción al consumidor, definir canales y clientes como 

entidades estratégicas, fomentar el pensamiento estratégico y disciplina. La  segunda fase 

consiste en involucrar y comprometer las distintas áreas comerciales (Marketing, Ventas y 

Supply Chain) en la cultura de servicio al cliente mejorando el conocimiento del mercado y 

sus oportunidades. La tercera fase consiste en crear planes estratégicos por canal/cliente que 

atiendan a las necesidades de obtención de mejores resultados para ellos y Nestlé Argentina. 
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La última fase comprende: simplificar los procesos y agilizar la reacción ante las necesidades 

de los clientes, operar la organización con el enfoque cliente canal, integrar múltiples sectores 

en el objetivo de ECR (respuesta eficiente al consumidor), establecer una actitud 

emprendedora. 

 

Ryder System, Inc. 

 

Ryder System, Inc. es una corporación multinacional de origen norteamericano que provee 

soluciones de logística integrada de alta complejidad en los Estados Unidos de América, 

Canadá, Reino Unido, Alemania, Polonia, México, Brasil y Argentina (donde se instaló a 

partir de septiembre de 1995). Su volumen de ventas ascendió en 1996 a 5.519 millones de 

dólares. 

 

Ryder destaca como puntos importantes dentro del SCM a la : relación proveedor-cliente, 

relaciones internas/externas de calidad total y logística, participación del área de logística en 

las decisiones de negocio y en planeamiento estratégico. Sostiene que el principal problema 

radica en : 

 

“No reconocer la logística como un proceso integrado, fundamental en cualquier 

negocio. Impide agregar valor. El resultado es que el producto llega al consumidor 

final con agregados de costos innecesarios que el consumidor puede no estar dispuesto 

a pagar”.(Fuente : mesa redonda seminario implementando Supply Chain 

Management) 

 

Molinos en la cadena de abastecimiento 

 

Molinos es consciente de la importancia de la cadena de abastecimiento. La visión y la 

estrategia de la empresa, es decir sus políticas de recursos humanos y tecnológicos, los 

factores de clave de competitividad, los objetivos de rentabilidad financiación y 

posicionamiento frente a los consumidores y la definición de los productos y servicios, 

determinan la estrategia logística de la empresa. El cuadro 3.3. muestra lo anterior, como 

también las distintas estrategias que adopta en las diferentes áreas de la empresa. 
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FLEXIBILIDAD PARA OPERAR SEGUN LA NECESIDAD DEL CLIENTE

CAPACIDAD PARA ESEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS ACORDADOS

CAPACIDAD DE OPERAR AL MENOR COSTO TOTAL POSIBLE

ESTRATEGIA DE SERVICIO AL

CLIENTE

OPERACION DE DEPOSITO

SOPORTE INFORMATICO

VISION MOLINOS

ESTRATEGIA LOGISTICA

ESTRATEGIAS DE TRANSPORTE

GESTION DE ABASTECIMIENTO

Cuadro 3.3.: Visión de Molinos Río de la Plata

Fuente: Exposición Molinos Río de la Plata
 

 

La estrategia logística planteada por Molinos apunta a “Asegurar un nivel deseado de servicio 

a clientes y operar al menor costo total posible”. El menor costo total posible es importante ya 

que introduce un concepto no muy utilizado en las organizaciones en general. La idea del 

menor costo total se contrapone a la idea de que una organización funciona bien cuando los 

distintos departamentos minimizan el costo de sus operaciones. Como se verá más adelante 

esto puede ser la causa de los altos costos totales de la operación de una organización. La 

estrategia logística comprende políticas de transporte, políticas de abastecimiento y gestión de 

inventarios, las políticas y criterios de servicio al consumidor, la política de gestión de los 

centros de distribución y el soporte informativo a la gestión. 

 

Para Molinos el valor para el cliente esta dado por la calidad y el precio del producto como lo 

muestra el cuadro 3.4. La calidad incluye los atributos no preciables. El cliente decide su 

compra en función del valor que recibe. Mejor dicho, la decisión se basa en el valor percibido. 

Molinos considera que la rentabilidad, el crecimiento y la capacidad de inversión son frutos de 

un valor excepcional entregado al cliente. Este valor excepcional percibido surge de la 
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comunicación con el cliente, de identificar las necesidades del cliente, del diseño efectivo y del 

control de calidad, como también de operar con el mínimo costo. 

 

VALOR SERVICIO

PRODUCTO

PRECIO

CALIDAD

Fuente: Exposición Molinos Río De La Plata

Cuadro 3.4.: Valor Agregado

 

 

La visión de Molinos consiste en “ser la mejor compañía de alimentos del cono sur”. Para 

lograrlo apuntan a ofrecer los mejores productos, la mejor atención a los clientes, a tener el 

mejor equipo de gente, operar con el mínimo costo y obtener el mejor retorno para los 

accionistas y la organización. Busca liderar el mercado en la posición de “proveedor 

preferido”  y brindar una sostenible ventaja competitiva a los diferentes negocios a través de 

una distribución de calidad y bajo costo.   

 

 

 

3.6. Conclusión 

 

Este capítulo propone herramientas valiosas para poder competir, como ser la administración 

de la cadena de abastecimiento y las alianzas estratégicas. Estas alianzas permiten a las 

organizaciones ver más allá de sus fronteras y analizar, en conjunto, cuál es la manera más 

eficiente de abastecer el mercado.  

 

En un mundo cada vez  más competitivo se torna necesario analizar qué factores influyen 

sobre el desempeño de nuestro productos. La cadena de abastecimiento es un buen punto de 

partida. Todas las organizaciones forman parte de cadenas de abastecimiento. Algunas 
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cadenas son eficientes y otras no. Se debe conocer cada cadena, analizar su estructura y 

determinar si es la mejor opción que se tiene. Se puede decidir cambiar de cadena o mejorar la 

que se tiene, de cualquier manera  se debe tratar de pertenecer a una cadena eficiente en 

términos de costos y servicio al consumidor.  

 

Finalmente se observó la importancia que representa, para las empresas argentinas, formar 

cadenas de abastecimiento eficientes en términos de servicio al consumidor y costos de 

operación. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Capítulo IV. 

Relación entre 

las organizaciones dentro 

de la Cadena de 

Abastecimiento 
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4.1. Introducción 

 

Este capítulo se ocupa de mostrar como las organizaciones, dentro de la cadena de 

abastecimiento, se relacionan entre sí. Para ello se verá qué departamentos dentro de la 

organización tienen contacto con organizaciones fuera de la estructura de la empresa. Se verá 

que la relación ha sido tradicionalmente de compra y venta de productos. El proveedor debe 

abastecer a su cliente interno alcanzando determinados niveles de satisfacción al consumidor. 

La forma de alcanzar dichos niveles ha sido tradicionalmente con la acumulación de 

inventarios. Se verá en este capítulo los costos que esto representa para la organización y el 

impacto financiero de los inventarios. 

 

4.2. Alianzas Estratégicas 

 

Las organizaciones deben formar y ser partes de cadenas de abastecimiento eficientes. Un 

primer paso es la formación de alianzas estratégicas dentro de la cadena. Las alianzas 

estratégicas exigen de sus participantes estrecha colaboración y eficiencia en los procesos 

internos de cada organización. De esta manera la alianza estratégica cumple la función de 

mejorar los procesos que unen a ambas organizaciones logrando mayor eficiencia y mejores 

resultados que los que se hubieran obtenido trabajando individualmente. En especial se hará 

referencia a organizaciones manufactureras por ser el objetivo del trabajo.  

 

Para formar alianzas estratégicas, que permitan a las organizaciones ser partes de cadenas de 

abastecimiento, es necesario que las organizaciones mejoren sus procesos internos con el 

objeto convertirse en una alternativa atractiva respecto de sus competidores, ser proveedores ó 

clientes preferidos dentro de la cadena de abastecimiento. En este capítulo se analizará cómo 

logran las organizaciones convertirse en proveedores preferidos.  

 

4.3. Integrando la Cadena de Abastecimiento 

 

Para facilitar la formación de alianzas estratégicas las organizaciones manufactureras deben 

convertirse en “proveedores preferidos”. Farmográfica entiende que, para formar parte de una 

cadena de abastecimiento eficiente, debe producir productos de alta calidad para ser proveedor 

preferido. Al ser  proveedor preferido puede formar alianzas estratégicas con sus clientes. El 

traspaso de información que surge de la alianza permite que Farmográfica conozca mejor las 
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necesidades de su cliente (características del producto y cantidad requerida), lo que le facilita 

el planeamiento y control de la producción, resultando en definitiva, en menores costos de 

operación. 

  

Asimismo, las organizaciones deben convertirse en clientes preferidos para atraer proveedores 

de insumos de buena calidad. Si Wallmart no distribuye los productos de la manera adecuada, 

Molinos puede optar por no trabajar con ese canal de distribución. Massalin Particulares 

brinda asistencia, financiera y en forma de agroquímicos, a los productores de tabaco como 

forma de atraer proveedores de tabaco de buena calidad.  

 

Por lo tanto una organización manufacturera debe ser buen cliente de sus proveedores y buen 

proveedor de sus clientes si pretende asociarse con otras organizaciones. Es decir, debe buscar 

y establecer quienes son sus mejores proveedores y clientes para  desarrollarlos en beneficio de 

la organización y en beneficio de toda la cadena de abastecimiento. Las áreas que mayor 

impacto tienen sobre la formación de alianzas estratégicas son el departamento de marketing y  

el departamento de logística. Estos departamentos son quienes tienen  mayor contacto con 

personas fuera de la organización. Del trabajo de ambos depende en última instancia el 

desempeño de la organización en el mercado.  

 

Marketing cumple la función de determinar el “marketing mix”(ver cuadro 4.1.). Se encarga 

de desarrollar productos que generen negocios para la organización, fija políticas de precios 

adecuados a los requerimientos del mercado, promociona los productos con el mismo objetivo 

y, por  último, fija pautas de distribución necesarias para cumplir con lo promocionado. Con 

esto Marketing está fijando determinado nivel de satisfacción al consumidor (Lambert, 1993: 

723). El nivel de satisfacción al consumidor se mide por una serie de variables. Estas 

variables difieren de empresa a empresa, de acuerdo a las necesidades de cada organización. 

También difieren si se trata  de niveles de satisfacción al consumidor final del producto ó si se 

trata de clientes dentro de la cadena de abastecimiento. Para estos últimos, las variables que 

pueden interesar son, buena atención al consumidor, disponibilidad de productos, servicios 

post-venta, eficiente manejo de órdenes, simplicidad en las transacciones, consistencia en los 

tiempos de entrega, reducidos tiempos de entrega (“order cycle”), confiabilidad de las 

entregas, flexibilidad en el manejo de órdenes especiales, capacidad para informar al cliente 

del estado actual de la orden, condiciones de los productos al momento de entrega, 
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congruencia entre las órdenes y las entregas, etc. Estas variables se pueden cuantificar, por 

ejemplo : cantidad de pedidos entregados a tiempo sobre el total de pedidos. 

PRODUCTO

LOT QUANTITY

COSTS

COSTO DE

MANTENER

INVENTARIOS

COSTOS DE

TRANSPORTE

DISTRIBUCIÓN/

NIVEL DE

SERVICIO AL

CONSUMIDOR

PRECIO PROMOCION

COSTOS DE

ALMACENAJE

COSTOS DE

PROCESAMIENTO

DE LA

INFORMACION

Cuadro 4.1.: Costos en el sistema Logístico

Fuente: Lambert y Stock, 1993: 365
 

Es el departamento de Logística quien debe cumplir con las pautas fijadas por Marketing. 

Para cumplir con estas pautas Logística fija políticas de transporte, inventarios, depósitos y 

procesamiento de la información y compras (Lambert, 1993 : 124). Lo que se define es el 

nivel óptimo de servicio al consumidor. Existen medidores de la performance logística como 

ser la flexibilidad para procesar órdenes especiales o cambiar pedidos anteriores, ciclos de 

entrega, cumplimiento con las fechas, manejo de devoluciones, formas de entrega, etc. Una 

vez definidos, estos medidores, se deben alcanzar y superar. El cuadro 4.1. muestra cómo las 

distintas decisiones que adopta el departamento de Logística afectan los costos de las distintas 
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actividades logísticas. Si por ejemplo Molinos decide mantener un nivel de inventarios 

cercano a cero, puede peligrar el nivel de servicio al consumidor si se hace frente a un pedido 

muy grande. Un sistema Just in Time permite manejar menores niveles de inventario con lo 

cual se reducen los costos de almacenaje y los costos asociados al mantenimiento de 

inventarios pero aumentan los costos de transporte, el costo de procesamiento órdenes y el 

costo de las compras. El departamento de Logística debe operar al menor costo total, que no es 

lo mismo que operar en los mínimos niveles en cada área. No se puede minimizar el costo de 

mantenimiento de capital y el costo de transporte al mismo tiempo ya que menores inventarios 

exige la distribución inmediata de los productos terminados, lo que se debe hacer es minimizar 

el costo total de la operación. 

 

Las decisiones logísticas anteriormente mencionadas apuntan a alcanzar determinado nivel de 

servicio al consumidor. El objetivo del departamento de Logística es lograrlo al menor costo 

total posible.  

 

4.4. Manejo de  Inventarios dentro de las Organizaciones 

 

Una de las funciones mas importantes dentro del departamento de Logística consiste en 

planeamiento y control del flujo de materiales (materias primas, productos en proceso y 

materiales necesarios para la producción), desde el departamento de compras hasta el 

departamento de ventas (Lambert, 1993: 449). El objetivo que se persigue es el de minimizar 

el uso de los recursos de la empresa y proveer el nivel de servicio al consumidor requerido. Lo 

que se debería intentar es unificar Compras, Ventas y  Administración de Materiales dentro 

del departamento de Logística con el fin de coordinar el flujo de materiales a través de todo el 

proceso. Con ello el departamento de Logística puede controlar los tiempos de entrega desde 

que se recibe la orden de compra. 

 

Partiendo de una tecnología de producción dada, el departamento de Logística, debe planificar 

la producción, para disminuir los costos, al asegurarse de que el material correcto, esté en el 

lugar correcto, en el momento correcto y que los recursos de la empresa serán utilizados 

eficientemente.  

 

Por inventarios se entiende principalmente materias primas, partes y materiales necesarios en 

la producción, productos en proceso de elaboración y productos terminados que no han 
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abandonado la compañía. En las organizaciones manufactureras los inventarios suelen 

representar una porción importante dentro del activo. Los niveles de inventario sobre el total 

de los activos de una empresa manufacturera oscilan entre un  diez y un veinte por ciento, 

mientras que para las empresas distribuidoras puede sobrepasar el cincuenta por ciento. 

(Lambert, 1993 : 360).  

 

Función de los inventarios dentro de las organizaciones 

 

Los inventarios cumplen determinadas funciones dentro de la organización. Para el 

departamento de Marketing significan disponibilidad de producto para hacer frente a las 

fluctuaciones del mercado y  las  variaciones que se producen en los tiempos que transcurre 

desde que se recibe una orden de compra hasta que se entrega el producto (Order Cycle). Para 

el departamento de Producción los inventarios posibilitan que las organizaciones alcancen 

economías de escala, evitan las interrupciones en la línea de producción, etc (Lambert, 1993 : 

399). En épocas de alta inflación los inventarios pueden incluso convertirse en activos muy  

valiosos en términos financieros. Por ejemplo, para Tía S.A. en época de alta inflación el stock 

acumulado en productos se revalorizaba constantemente. Mientras más retrasaba la venta de 

la mercadería mayor precio podía conseguir. Las ganancias que esto representaba superaba 

ampliamente el costo de mantener altos niveles de inventario. Ya en un contexto económico 

estable estas políticas no son eficientes. 

 

Otra función que cumplen los inventarios es la de cubrir las demandas estacionales. Los 

productos con picos de demanda corren riesgo de no ser suficientemente abastecidos, por lo 

que se hace necesario prevenir la situación con la acumulación de inventario.  Esto se realiza 

generalmente por dos razones. La primera es porque la demanda supera la capacidad de 

producción en ciertos periodos y la segunda es porque las organizaciones prefieren producir 

cantidades similares en los distintos periodos. Hay que tener en cuenta que, a veces, aunque la 

demanda sea estable a lo largo del año, la oferta de materias primas es estacional (como es el 

caso de Massalin) y se produce acumulación de inventario al comienzo del ciclo productivo, si 

se trata de materia prima no perecedera, como es el caso del tabaco. 

 

Las organizaciones rara vez conocen la demanda para sus productos. Los pronósticos  están 

influidos por factores como la economía, acciones de los competidores, cambios en las 

regulaciones, cambios en los patrones de consumo, etc. De la misma manera el tiempo de 
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transporte de las mercaderías puede variar, el ciclo productivo puede aumentar y el 

abastecimiento de materia prima esta atado a las posibilidades de los proveedores. 

Consecuentemente las organizaciones optan por acumular inventario o arriesgarse a perder 

ventas debido a eventuales faltantes de producto (“stock outs”). 

 

La incertidumbre se reduce con la acumulación de inventario. Si tenemos inventario 

acumulado en materia prima no necesitamos preocuparnos por una eventual suba en los 

precios o la posibilidad de que en el futuro nuestro proveedor no pueda cumplir con la 

entrega. La acumulación de inventario en proceso reduce el peligro de desabastecer a las 

estaciones de trabajo interrumpiendo el proceso. Esto es así principalmente con las estaciones 

que representan cuellos de botellas, estas jamás deben quedar desabastecidas. Falta de 

inventario en proceso puede ocasionar un paro en la línea de producción y afectar gravemente 

los plazos de entrega. Por último la acumulación de productos terminados se puede utilizar 

como medio para mejorar los niveles de servicio al consumidor reduciendo la posibilidad de 

un desabastecimiento del mercado, producto de la falta de mercadería o el aumento de los 

plazos de entrega. Cada elemento de la cadena de abastecimiento mantiene “colchones” para 

prevenir fluctuaciones de la demanda de productos y oferta de insumos. El resultado neto es 

mayores niveles de inventario a lo largo de la cadena (Kennedy, 1997: 45). 

 

 

Cuando se establece el nivel de servicio al consumidor que se desea se calcula el stock de 

seguridad necesario para garantizar el mencionado nivel de servicio. Los niveles deseados de 

servicio no se deberían lograr únicamente con la adición de inventarios. Estas políticas son las 

responsables de la alta acumulación de inventario a lo largo de toda la cadena de 

abastecimiento. Los supermercados acumulan inventarios porque no pueden perder ventas. Un 

proveedor confiable que realice entregas de menor volumen con mayor frecuencia permitiría 

que el supermercado opere con menores niveles de inventarios. Un proveedor que no opere 

eficientemente no podrá ayudar a disminuir los niveles de inventarios de sus clientes. Si la 

maquinaria se avería constantemente, si los empleados faltan al trabajo, si existe desperdicio y 

reprocesamiento, si hay tardanzas en los envíos, los niveles de inventario tendrán que 

aumentar para no disminuir los niveles de satisfacción al consumidor (Vandemark,1997 :61).  

 



 41 

Estos inventarios tienen un costo de mantenimiento que recae sobre el costo final del producto 

haciéndolo menos competitivo. El cuadro 4.2. muestra una clasificación de dichos costos, 

según su imputación. 

Inventarios

DAÑOS

RELOCAT ION COST S

Desperdicios

OBSOLESCENCIA

Depósitos Propios

Depositos Alquilados

Depósitos Públicos

Depósitos

Impuestos

Seguros

Costo de

Capital

Costos de

Servicios

Costos de

Almacenaje

Riesgos de

mantener

Inventarios

Costos de

mantenimiento

de Inventarios

Cuadro 4.2.: Costos de mantenimiento de Inventarios

Fuente: Seminario Midiendo la Performance Logística
 

 

El costo de capital se mide por el costo de oportunidad del capital invertido en inventarios. 

Estas oportunidades pueden incluir, además de inversiones fuera de la organización, inversión 

en maquinaria y tecnología, en transporte y sistemas de información. El costo del servicio de 

los inventarios se refieren a los costos asociados a los impuestos y seguros que se deben pagar 

por mantener inventarios. Los costos de espacio de almacenaje se refiere a los costos asociados 

a las distintas formas de almacenar productos. El costo asociado al riesgo de mantener 

inventario se refiere a los riesgos de obsolescencia ( el frigorífico Juramento corre grandes 

riesgos porque la carne se deteriora rápidamente), daño, robo y  movimiento de materiales. 

 

En un contexto de incertidumbre la alta gerencia estará interesado en el manejo de los activos 

y el flujo de fondos (Lambert, 1993 : 49). Las estrategias más comunes utilizadas para 

mejorar el flujo de fondo y el retorno sobre los activos netos conducen a reducir las cuentas a 
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cobrar y el nivel de inventarios. Ambas representan  gran proporción de los activos de una 

organización. Sin embargo la arbitraria reducción de cuentas a cobrar y niveles de inventario 

puede tener un efecto negativo en el desempeño de la organización (disminución del nivel de 

servicio al consumidor). Si por ejemplo se rigidizan los términos de los pagos se puede perder 

competitividad frente a otros productos. El Frigorífico Juramento tiene serios problemas de 

incobrabilidad. Al abastecer a pequeños clientes se le dificulta el cobro de las facturas. Si 

decide cobrar contra entrega, pierde competitividad frente a otros proveedores ya que éstos 

ofrecen un producto de menor precio (se presume que se trata de carne producto de la faena 

clandestina de animales) que es lo que interesa al mercado salteño en general. 

 

Asimismo una reducción arbitraria en los inventarios puede producir falta de materiales, 

interrupciones en el proceso, desabastecimiento, etc. La forma de reducir los niveles de 

inventarios y las cuentas a cobrar debe estar apoyado en el buen manejo de técnicas y 

tecnologías en el área de logística acompañados del esfuerzo del personal de la compañía. 

Esto se verá en los próximos capítulos. 

 

4.5. Impacto financiero de los inventarios 

 

Administración de inventarios debe disminuir los niveles de inventarios por dos razones. 

Primero porque al hacerlo eliminaría los costos asociados al mantenimiento de inventarios. En 

segundo lugar porque una reducción en los niveles de inventario puede generar resultados 

positivos en el balance de la organización. El Modelo Estratégico Financiero (Lambert, 

1993 :51) es un esquema interpretativo que permite observar qué influencia tienen los 

cambios efectuados en los activos de una organización sobre el retorno sobre los activos netos. 

El cuadro 4.3. muestra el modelo gráficamente. Este modelo muestra que el retorno de los 

accionistas depende de tres factores que la gerencia puede controlar : margen neto, rotación de 

los activos, y el apalancamiento financiero.  

 

El margen neto es una medida de cuan eficientemente se producen y  venden los productos. La 

rotación de los inventarios muestra cuan eficientemente se utilizan los activos de la 

organización. El retorno sobre los activos relaciona rentabilidad con el valor de los activos de 

la organización. El apalancamiento financiero es una medida de cómo utiliza la gerencia la 

financiación externa para aumentar el retorno sobre los activos. 
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Retorno

sobre

Activos

Beneficio

Neto

Activos

Fijos

Activos

Corrientes

Impuesto

Gastos

Totales

Margen

Bruto

Otros

Activos

Corrientes

Cuentas

a Cobrar

Inventario

Gastos

Fijos

Gastos

Variables

Costo de

los bienes

Vendidos

Ventas

Rotación de

los Activos

Ventas

Activos

Totales

Ventas

Margen de

Beneficio

Neto

Retorno sobre

los Activos

Netos

Apalancam-

iento

Financiero
X= X

/

+ +

+

-

+

-

-

/

Cuadro 4.3.: Modelo Financiero Estratégico

Fuente: Lambert y Stock, 1993: 361

 

 

Como el Apalancamiento financiero depende de las decisiones de la alta gerencia, los gerentes 

de operaciones pueden afectar el retorno sobre los activos aumentando la rotación de los 

activos ó el margen de beneficio neto. Esto se puede lograr por medio de un aumento en las 

ventas, reducción  de las expensas y reducción en los niveles de activos empleados. Otra forma 

es reducir el costo de los bienes vendidos y los gastos fijos y variables. Finalmente se puede 

reducir el activo (inventarios, cuentas a cobrar, etc.). No se deben reducir costos sin tener en 

cuenta el impacto en el resto del sistema. Massalin logro disminuir, con apoyo de un programa 

de control de inventarios, su volumen de materiales de veintitrés millones de dólares a menos 

de cinco millones de dólares. Se podría observar, según el cuadro 4.3., una disminución de los 

activos corrientes lo que aumentaría la rotación del activo y consecuentemente el retorno 

sobre los activos y el retorno sobre los activos netos. La disminución de los inventarios puede 
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disminuir el costo asociado al mantenimiento de inventarios, con lo cual disminuirían los 

gastos y aumentaría los impuestos. El impacto final es difícil de determinar, ya que la 

disminución de los inventarios puede afectar los gastos, los impuestos, el precio del producto y 

por último las ventas, pero se puede decir cualitativamente que el resultado final es positivo. 

 

4.6. Conclusión 

                                                                                                                

Para convertirse en proveedores preferidos las organizaciones deben satisfacer las necesidades 

de sus clientes internos. Existen medidores de satisfacción al consumidor que indican cuán 

bien se desempeña el departamento de Logística. Los medidores mas importantes que definen 

los consumidores tienen que ver con la pronta entrega de productos. Tradicionalmente, la 

manera de enfrentar un escenario de incertidumbre  ha sido la de la acumulación de 

inventarios. Quien se encarga de el control de los inventarios es el departamento de Logística. 

Se han analizado los costos que están asociados al mantenimiento de dicho inventario. El 

departamento de Logística está en posición de generar resultados positivos para la 

organización ya que una reducción en los niveles de inventario reduce los costos asociados al 

mantenimiento de inventarios a la vez que aumenta la rotación de los activos.  



 

 

 

 

 

 

Capítulo V. 

Logística 

Estratégica 
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5.1. Introducción 

 

En el presente capítulo se verá quienes están encargados de transformar a la organización en 

una empresa ágil y eficiente en términos de costos y servicio al consumidor. Se estudiará qué 

departamentos están involucrados en el planeamiento, implementación y control de los planes 

de producción y cómo buscan minimizar el costo total de la operación manteniendo el nivel de 

servicio al cliente definido. 

 

 

5.2. Administración Estratégica de la Logística 

 

El departamento de Logística de las organizaciones es quien lleva a cabo lo que se ha dado en 

llamar la Administración Estratégica de la Logística. D. Lambert define a la Administración 

Estratégica de la Logística (Strategic Logistic Management) como : 

 

“...the process of planning, implementing, and controlling the efficient, cost effective 

flow and storage of raw materials, in-process inventory, finished goods, and related 

information from point-of-origin to point-of-consumption for the purpose of 

conforming to costumer requirements”. (Lambert, 1993 : 4) 

 

En esta definición se encierran conceptos como los de servicio al consumidor, tráfico y 

transporte, almacenaje, selección de ubicación de plantas y depósitos, control de inventario, 

procesamiento de pedidos, comunicaciones, abastecimiento, manejo de materiales, soporte 

técnico, manejo ordenes de producción y reproceso de desperdicios, embalaje, manejo de 

devoluciones y pronósticos de ventas. En el cuadro 5.1. se observan las actividades de las que 

es responsable el departamento Logístico. Se observan los recursos con los que cuenta la 

administración Logística para controlar el flujo de los materiales a través del proceso 

productivo de manera de alcanzar los niveles requeridos de satisfacción al consumidor. 



 47 

Planeamiento
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ControlImplementación
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Terminados
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Prima
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tiempo y
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Recursos

Naturales

Información
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Financieros
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Humanos

Servicio al consumidor

Pronóstico de demanda

Comunicación en la distribución

Control de inventario

Manejo de materiales

Procesamiento de órdenes

Soporte de partes y servicios

Selección de ubicación de planta

Compras

Empaque

Manejo de devoluciones

Manejo de desperdicio

Transporte

Amacenaje y depósitos

Actividades Logísticas

Acciones de la Gerencia

Inputs de la

Logística

Proveedores Clientes

Outputs de

Logística

Cuadro 5.1.: Componentes del Management Logístico

Fuente: Lambert y Stock, 1993: 5

 

Las actividades de las que es responsable el departamento Logístico impactan directamente 

sobre los costos de la organización y sobre los niveles de servicio al consumidor. Afectan los 

costos que se asocian al manejo, mantenimiento y control de los inventarios como también a 

los costos de producción al ser el soporte de los planes de producción. Los resultados de la 

gestión del departamento de Logística se reflejan en los niveles de servicio al consumidor 

alcanzados. El departamento de Logística carga, consecuentemente, con una enorme 
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responsabilidad ya que las actividades que controla impactan de manera directa sobre la 

rentabilidad de la organización. Por ello el eficiente manejo del flujo de materiales desde el 

punto de origen hasta el punto de consumo requiere de un eficiente planeamiento, 

implementación y control de una multitud de actividades logísticas. 

 

Son muchas las actividades involucradas en el proceso logístico. Tienen que ver con áreas de 

compra, transporte, control de inventario, planificación de la producción, procesamiento de las 

órdenes de compra, etc (Ver Cuadro 5.1. y Cuadro 4.1.). Los costos asociados al desarrollo de 

estas actividades se relacionan entre sí. La disminución de algunos costos implica el aumento 

de otros. Como respuesta a este interrogante surge el concepto de Logística del Menor Costo 

Total (“ Least Total Cost Logistics”)(Lambert, 1993 :364).  

 

5.3. Logística del Menor Costo Total  

 

Logística del Menor Costo Total es un concepto reciente al cual se le está dando mayor 

importancia en las empresas. Tradicionalmente las distintas áreas de la organización 

persiguen la minimización de sus propios costos. Por ejemplo, compras minimizaba sus costos 

comprando grandes volúmenes de insumos obteniendo descuentos de los proveedores. Estos 

elevados volúmenes de inventario elevaban los costos de mantenimiento de inventario. En la 

actualidad se persigue la minimización del costo total de la suma de todas las actividades 

logísticas con el objeto de alcanzar los niveles de satisfacción al consumidor fijados.  

 

La manera en que el departamento de Logística puede lograr esto es mediante la integración 

de todas las actividades involucradas. Al integrar todas estas actividades bajo un 

departamento que tenga la responsabilidad de planificar y controlar el proceso, se puede 

lograr disminuir el costo total de la operación. Compras se ajusta a Producción que a su vez se 

ajusta a Ventas. De esta manera puedo determinar las políticas que minimizan el costo de la 

operación. Dentro del departamento de Logística es el área de Administración de Materiales ( 

“Materials Management”) quien ofrece las herramientas de planificación y control que 

permiten la implementación de la Logística del Menor Costo Total.  

 

 

 

5.4. Administración de Materiales 
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El departamento de Logística esta interesado en el eficiente manejo del flujo de materiales 

desde el punto de origen hasta el punto de consumo. Una parte importante de este proceso es 

la que tiene que ver con Administración de Materiales. Administración de Materiales incluye 

la administración de materia prima, ensamblaje, partes, material de empaque e inventario en 

proceso (Lambert,1993 :449). El gran impacto que tienen estas actividades sobre la 

disponibilidad de productos por parte del consumidor requiere especial atención. Afecta el 

nivel de servicio al consumidor, la competitividad frente a otras organizaciones, el nivel de 

ventas y la rentabilidad de la organización. 

 

Los objetivos de Administración de Materiales son mantener costos bajos, altos niveles de 

servicio al consumidor, garantizar la calidad y mantener bajo el nivel de capital atado a 

inventarios (Lambert, 1993 :453). El cuadro5.2. muestra gráficamente lo dicho. 

Calidad

Objetivos de la

Compañía

Objetivos de

Administración de

Materiales

Cuadro 5.2.: Objetivos de Administración de Materiales

Fuente: Lambert y Stock, 1993: 453

Bajo

Costo

Alto Nivel

de

Servicio

Soporte

para otras

Funciones

Bajo Nivel

de

Inventario

 

 

La Administración de Materiales es responsable por la planificación y el control del flujo de 

materiales a través del proceso productivo (Lambert, 1993 :452). El flujo de materiales 

comienza en la compra de insumos, como se muestra en la figura 5.3. El proveedor juega un 

papel importante en este sistema. De la calidad de los insumos, al igual que de la forma y 

plazos de entrega, depende el buen desempeño del proceso productivo. En el caso de Massallin 

es la calidad del tabaco lo que determinará en gran medida la calidad del producto final. Lo 
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mismo ocurre en el caso del frigorífico, ya que una res golpeada o lastimada en el corral 

disminuye la calidad de la carne. Luego sigue el proceso productivo y la fase de distribución. 

El cuadro 4.3. muestra el flujo de materiales donde se puede observar las distintas áreas de la 

organización que influyen sobre los planes de producción elaborados por el Departamento de 

Logística. 

 

Fuente: elaboración propia

Cuadro 5.3.: Flujo de Materiales

Proveedor

Proveedor

Proveedor Compras Depósito

Cliente

Cliente

Cliente

Estaciones de

Producción

 

 

Tradicionalmente las actividades de compra, producción y distribución eran manejadas en 

forma separada, cada una maximizaba sus objetivos departamentales. Compras esta interesada 

en comprar en grandes cantidades para obtener mejores precios, Ventas busca alta 

disponibilidad de productos y producción busca la producción en escala. Sin embargo, hoy las 

empresas tienden a integrar las distintas actividades con el fin de evitar conflictos, transformar 

“tradeoffs” en “tradeons” y minimizar el costo total de la operación. El caso del frigorífico 

muestra este tipo de coordinación interdepartamental. El departamento de logística determina, 

entre otras cosas, la cantidad de medias reses que requiere cada cámara, lo cual determina la 

cantidad que se faenará como también la cantidad que se comprará. Lo que quiero destacar es 

que gracias a esta coordinación los niveles de inventarios se acercan a cero. En las distintas 

cámaras al final del día hay en inventarios el equivalente a las ventas del día siguiente. La 

planificación de la logística se realiza diariamente y la gran coordinación entre los 

departamentos permite hacer frente a los distintos problemas que puedan surgir de manera 

eficaz. 
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La figura 5.4. muestra los distintos objetivos perseguidos por los distintos departamentos de 

Marketing, Finanzas y Producción. Cada departamento persigue ciertos objetivos que influyen 

en los niveles de servicio al consumidor, en los costos de producción, y el volúmen de 

inventario. Estos objetivos departamentales pueden ser conflictivos entre sí (Arnold, 1996 :4)( 

ver cuadro 5.4.). Marketing tiene por objetivo mantener el nivel de servicio al cliente alto, 

manteniendo altos niveles de inventario para evitar faltante de mercadería, interrumpir 

procesos de producción para producir productos que no están disponibles, crear gigantescos 

sistemas de distribución para que el mercado esté adecuadamente abastecido. Por su parte 

Finanzas debe mantener costos e inversión en inventarios baja, reducir la cantidad de plantas y 

depósitos, aprovechar la producción en escala y producir sólo a pedido. Finalmente el área de 

Producción debe mantener bajos sus costos operativos por medio de la producción en masa de 

poca variedad de productos y mantener altos niveles de inventarios para evitar que el proceso 

productivo se interrumpa.  Estos conflictos afectan a los niveles de servicio al consumidor, el 

proceso de producción y nivel de inventario. 
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DEPARTAMENTO OBJETIVO IMPLICANCIA

MARKETING

Altas ingresos

Alta disponibilidad

de producto

SERVICIO AL

CONSUMIDOR

PRODUCCION Bajo costo de

producción

Alto nivel de

producción

Producción en

escala

INTERRUPCIONES

EN LA LINEA

ALTO

BAJO

ALTO

BAJO

Bajo nivel de

costos e inversión

Bajos costos fijos

Bajos inventarios

FINANZAS

INVENTARIOS

ALTO

BAJO

Cuadro 5.4.: Objetivos Conflictivos

Fuente: Arnold, 1996:4

 

  

Para evitar estos conflictos es que se necesita una gran coordinación entre abastecimiento, 

producción y distribución. La cuestión radica en balancear los distintos conflictos de manera 

de minimizar el costo total  de la operación. Para ello es necesario un departamento 

responsable de coordinar las tres funciones de abastecimiento, producción y distribución.   

 

5.5. Actividades propias de Administración de Materiales 

  

La función básica del departamento de administración de materiales es la planificación y 

control de la producción (Arnold, 1996 :4). Se encarga del manejo del flujo de materiales a 
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través del proceso productivo, planificando la producción, implementacíon y control del plan 

de producción y el manejo de inventarios. 

 

Producir es un proceso complejo cuyas características varían de una empresa a otra. Algunas 

empresas producen algunos pocos productos mientras que otras producen una gran variedad 

de productos. Todas ellas utilizan determinados procesos, maquinaria, equipos, mano de obra 

y materiales. Para ser rentables, las organizaciones deben organizar estos factores para 

producir lo adecuado en el momento adecuado, con alto nivel de calidad y hacerlo de la 

manera mas económica posible. El problema es complejo y por ello es necesario contar con un 

buen sistema de planificación y control. Un buen sistema debe contestar las siguientes 

preguntas : ¿Qué producir?, ¿Cómo producir?, ¿Qué tenemos?, ¿Qué necesitamos? (Arnold, 

1996 :15). 

 

Estas son preguntas acerca de prioridades y capacidad. La prioridad  se refiere a que producir, 

cuánto y en qué momento. Es el mercado quien determina las prioridades. Capacidad se 

refiere a la posibilidad de producir los bienes. Depende de los recursos de la compañía. 

Existen cinco niveles dentro de el planeamiento y control de la producción, Cada nivel de la 

fase de planeamiento esta subordinada al nivel superior: Plan Estratégico de Negocio 

(“Strategic Business Plan”), Plan de Producción ( “Production Plan”), Plan maestro de 

Producción (“Master Production Schedule ó MPS”), Plan de Requerimientos de Material 

(“Material Requirement Plan ó MRP”) y Compras y Control de la Actividad de Producción 

(“Purchasing and Production Activity Control ó PAC”). Cada uno de ellos varían en 

propósito, horizonte de planeamiento y nivel de detalle. La figura 5.5. muestra los distintos 

niveles. 

 



 54 

Plan Estratégico

de Negocio

Plan de Producción

Plan Maestro

de Producción

Plan de Requerimiento

de Materiales

Control de la Actividad

de Producción y

Compras

Plan Maestro

Planeamiento

IMPLEMENTACION

Cuadro 5.5.: Sistema de Planeamiento de la Producción

Fuente: Arnold, 1996: 17
 

 

Plan Estratégico de Negocio 

 

Se trata de los principales objetivos y metas estratégicas para los próximos dos a diez años. 

Muestra la dirección que sigue la organización y en qué tipos de negocios la organización esta 

interesada (mercado, líneas de productos, etc.). En su elaboración participan : Marketing 

quien es responsable de analizar el mercado y decidir cómo responderá la empresa, es decir, 

qué mercados servir, que productos, qué nivel de servicio al consumidor, qué precios, qué 

tipos de promoción, etc. Finanzas se responsabiliza de la fuente de los recursos y el uso de 

recursos disponibles como también del flujo de fondos, rentabilidad, presupuestos, etc. 

Producción debe satisfacer las demandas del mercado. Lo hace mediante el uso de 

maquinaria, plantas, equipos, mano de obra y materiales de manera eficiente. Ingeniería es 

responsable del diseño y desarrollo de productos en conjunto con Marketing y Producción 

para satisfacer el mercado de la forma mas económica posible.  
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Plan de producción 

 

Dados los objetivos trazadas por el plan estratégico de negocio, el plan de producción enfrenta 

la tarea de definir: cantidades de los distintos productos que se deben producir en cada 

periodo, el nivel deseado de inventarios, los recursos necesarios como equipo, mano de obra y 

materiales y en cada período la disponibilidad de dichos recursos. El nivel de detalle de este 

plan no es alto pero sirve para determinar prioridades y capacidad. 

 

Plan Maestro de Producción (MPS) 

 

Se trata del plan para la producción de los distintos productos finales. Se determinan 

cantidades se producen por período. El MPS se basa en información del plan de producción, el 

pronóstico de demanda de cada producto, órdenes de compra, inventarios y capacidad 

existente. El nivel de detalle es mayor y el horizonte de planeamiento es de tres a dieciocho 

meses con revisiones mensuales o semanales.  

 

Los primeros tres niveles de planeamiento forman lo que se denomina el Plan Maestro que 

pertenece a la fase de Planeamiento.(Ver cuadro 5.5.) 

 

Plan de Requerimientos de Material (MRP) 

 

Es un plan para la producción y compra de materiales necesarios para la producción de los 

distintos productos determinados por el plan maestro de producción (MPS). Muestra las 

cantidades y las fechas en las que los materiales son requeridos. El nivel de detalle es muy alto 

y la revisión es periódica. Con él culmina la fase de planeamiento. 

 

Compras y control de la producción 

 

Compras es responsable de establecer y controlar el flujo de insumos en la producción. 

Control de la producción es responsable de la planificación y control del flujo de trabajo a 

través del proceso productivo. El horizonte de planificación es altamente detallado (de un día 

a un mes) ya que se encarga de componentes individuales, estaciones de trabajo y órdenes de 

producción. Pertenece a la fase de implementación de los planes de producción. 
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En el cuadro 5.6. se muestra gráficamente la relación de las distintas herramientas de 

planificación ubicándolas dentro de los ejes horizonte de planeación y nivel de detalle. El 

horizonte de planeamiento se refiere al alcance de los planes en el tiempo, por ello el plan 

estratégico de negocio fija metas a largo plazo mientras que el MRP fija metas diarias. Por 

esto último el nivel de detalle requerido por el MRP es muy elevado mientras que no lo es 

para el Plan Estratégico de Negocios. 
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Plan de
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 D
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Cuadro 5.6.: Nivel de detalle Vs Horizonte de planeamiento

Fuente: Arnold, 1996: 20
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5.6. Conclusión 

 

En este capítulo se determina qué departamentos son responsables por la planificación y 

control de la producción. Se introdujo el concepto de menor costo total de la producción y el 

objetivo que se persigue. Se observó la importancia que tiene la coordinación 

interdepartamental en el proceso. Marketing fija un determinado nivel de satisfacción al 

consumidor de manera consistente con la capacidad de la organización. El departamento de 

logística es quien se encarga de cumplir con lo prometido por Marketing. Para ello se 

establece una gran coordinación entre los departamentos de Compras, Producción y ventas 

con el fin de eficientizar el proceso y disminuir los costos innecesarios. Por último se analizó 

las actividades del departamento de Administración de Materiales quien, al ser responsable del 

planeamiento de la producción, tiene la responsabilidad de controlar los costos de producción 

dentro del departamento de Logística. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VI. 

Administración 

de 

Materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59 

6.1. Introducción 

 

Este capítulo se ocupa de algunas técnicas que permiten al departamento de Administración 

de Materiales operar disminuyendo los costos totales de la operación. Administración de 

Materiales es quien se encarga de la planificación y control del flujo de materiales  a través 

del proceso productivo. Elabora los planes de producción y de requerimiento de materiales. El 

objetivo es maximizar el aprovechamiento de los recursos de la compañía ( maquinaria, 

personal, estaciones de trabajo) con el propósito de alcanzar los niveles de servicio al 

consumidor al menor costo posible.  

 

Se verán técnicas que permiten disminuir los volúmenes de inventario dentro del proceso sin 

afectar los niveles de satisfacción al consumidor. Por ello se introducirá el concepto de 

producción Just in time y los elementos que facilitan su implementación. Se observará  una 

técnica de planificación de la producción que concuerda con los sistemas de Just in Time. 

Finalmente desarrollaremos algunos aspectos acerca de las tecnologías de la información que 

representan el soporte necesario para las operaciones dentro de una organización.  

 

6.2. Sistemas de producción Just in Time 

 

Durante los últimos veinte años la competencia en el área de producción ha aumentado no 

solo en EEUU sino globalmente.  Países como Japón son capaces de producir bienes de 

calidad superior y distribuirlos en el resto del mundo a precios competitivos y en tiempos 

competitivos. Han respondido a los cambios en el mercado y frecuentemente se adelantan a las 

necesidades del mercado. ¿Cómo han logrado esto ?. No es por su cultura, geografía, 

asistencia gubernamental o mano de obra barata sino porque practican la producción Just in 

Time. La producción Just in Time es una filosofía que se relaciona con la manera en que una 

organización manufacturera opera y organiza su negocio (Arnold, 1996 :345). No es una 

formula mágica o un nuevo juego de técnicas mas productivas sino la mejor utilización de las 

técnicas existentes.  

 

“Time and responsivness are the competitive drivers of this decade. JIT and quality are 

prerequisites. The ability to react quickly to changes in demand and to provide high-

levels of options and customizability with short lead times is becoming critical as the 

marketplace becomes more global. To support this, the inventory throughout the 
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supply chain must be minimal, and thus the material must move through the supply 

chain rapidly.”(Kennedy, 1997 : 48) 

 

Just in Time es definido, en la literatura, de diferentes maneras pero la más popular es la de la 

eliminación de desperdicios. Desperdicios significa todo aquello excepto la mínima cantidad 

de equipo, partes, espacio, materiales y horas hombre necesarias para agregar valor al 

producto. Esto quiere decir que no debería haber excedentes, tampoco stocks de seguridad, y 

que los tiempos de producción (“lead times”) deben ser mínimos. 

 

Lo que agrega valor para el consumidor es tener el producto correcto en las cantidades 

correctas y en el tiempo y lugar indicados. El valor satisface las necesidades de los 

consumidores y lo hace a un precio que el consumidor percibe como razonable. Otra palabra 

para esto es calidad que es alcanzar y exceder las expectativas del consumidor. 

 

El valor comienza en el mercado donde Marketing debe reconocer lo que el consumidor 

quiere. Como lo muestra la figura 6.1. el departamento de Diseño debe diseñar el producto 

que provea el valor requerido por el mercado. Los ingenieros de producción deben diseñar el 

proceso que permita producir el producto con dichas especificaciones. El ciclo se completa 

cuando el producto es entregado al consumidor. 

Mercado

Producción

Diseño de

Producto

Estudio de

Mercado

Ingeniería

Cuadro 6.1.: Ciclo de los Productos

Fuente: Arnold, 1996: 344

 

 

Agregar Costos no significa agregar valor. Hay muchas actividades en las cuales se agregan 

costos sin agregar valor tales como control, inspección, movimiento, almacenaje, transporte, 
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etc. Se debe eliminar la mayor cantidad posible de estas actividades. Algunas de estas 

actividades son : el desperdicio provocado por un mal diseño y especificación del producto, en 

organizaciones donde se ofrece una gran variedad de productos se dificulta aprovechar las 

economías de escalas. Una forma de solucionar esto es producir productos con la mayor 

cantidad de partes componentes standard. Para ello se podría diseñar los productos de manera 

que los productos se ensamblen con el mismo tamaño de tornillos para que no se produzcan 

errores y que el costo de controlar sea menor. 

 

Existe desperdicio provocado en el área de producción. Se debe diseñar un proceso tal que el 

producto sea consistentemente producido con mínimo desperdicio, en las cantidades 

requeridas y con el menor costo posible. Los métodos de trabajo producen desperdicio si el 

trabajador se ve obligado a manejar herramientas inadecuadas o moverse demasiado. El 

movimiento de materiales agrega costos sin agregar valor. Estos costos pueden ser los de 

inventario que requieren mano de obra, registros que llevar, costos de mantener inventarios. 

Esto se puede deber al mal diseño de la planta. Productos defectuosos pueden producir  

interrupciones en el proceso si es recibido en esas condiciones por la siguiente estación de 

trabajo y peor si es recibido por el cliente. La pérdida de tiempo es un desperdicio. 

Sobreproducción es un desperdicio ya que acumula inventario que nadie necesita. 

 

Los sistemas Just in Time son lo que permiten a las organizaciones prepararse para integrar 

cadenas de abastecimiento eficientes con miras de aumentar la capacidad de respuesta a las 

necesidades del mercado a un menor costo. Para la existencias de estos sistemas existen ciertos 

elementos necesarios. Los elementos característicos de un sistema Just in Time son : 

producción en línea, flexibilidad de los procesos, Administración de la Calidad Total, 

producción ininterrumpida, Alianzas Estratégicas con Proveedores, participación del personal 

involucrado. 

 

El sistema de producción en línea consiste en diseñar las líneas de producción de manera que 

las estaciones de trabajo que procesan un tipo de producto o familia de productos estén cerca 

entre si y en el orden en que se las va necesitando. Incluso tienen alguna forma mecánica de 

manejo de materiales entre estaciones. Con este sistema se reduce la cantidad de producto en 

proceso, como también se reducen los tiempos de producción al disminuir el tiempo que tarda 

mover materiales de una estación a la siguiente. El frigorífico Juramento trabaja de esta 

manera. Las reses son transportadas de estación en estación en estación por norias 
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transportadoras. La velocidad con la cual se lo mueve está diseñada de manera de no 

sobrealimentar aquellas estaciones de trabajo que representan cuellos de botella.  

 

Es importante que exista flexibilidad en los procesos porque permite reaccionar rápidamente 

frente a cambios en el volumen o el mix de productos. Para lograrlo la maquinaria debe ser 

flexible y el sistema debe poder cambiar rápidamente de un producto a otro. A veces es mejor 

tener dos pequeñas maquinas movibles no especializadas que con las herramientas adecuadas 

puedan cumplir con la función de una máquina altamente especializada. La rapidez con la que 

el sistema puede responder depende del tiempo de preparación que requiere una estación de 

trabajo para reiniciar su operación (“setup times”). Si éstos se logran reducir entonces se 

puede producir en cantidades inferiores y responder rápidamente. De esta manera se reducen 

los tiempos de producción y el inventario en proceso. Reducir inventarios es importante 

también porque actúan como colchones para los problemas de producción dificultando la 

determinación del problema. Esto no ocurre si se reduce el inventario, los problemas dentro 

del proceso se identifican rápidamente. 

 

La calidad es importante por dos razones. Si el producto es defectuoso el cliente estará 

insatisfecho. Por otro lado si en el proceso hay partes defectuosas se producen interrupciones, 

retrasos en entregas, aumentos en los niveles de inventario, perdida de tiempo y esfuerzo en 

las estaciones de trabajo y aumenta el costo del producto. Calidad no significa solo 

inspeccionar los productos y separar defectuosos. Se deben reducir las posibilidades de error. 

El proceso debe ser capaz de producir consistentemente productos de calidad. El monitoreo 

del sistema es realizado por los operarios quienes deben ser capaces de detener el proceso y 

corregir las causas de los defectos rápidamente. La forma de lograr esto es no esperar a que se 

produzca el daño sino realizar mantenimiento periódico para que ello no ocurra. Son los 

operarios quienes deben realizar éstas tareas ya que ellos son quienes conocen a fondo su 

maquinaria. En el frigorífico los operarios pueden detener la línea si surge algún problema. La 

calidad en los procesos productivos es fundamental en un sistema Just in Time. Al estar 

manejando mínimos niveles de inventarios la calidad es lo que permite que el sistema no se 

desmorone.  

 

La producción ininterrumpida debe ser la meta de cualquier planta. Un mal diseño de las 

disposiciones de las estaciones de trabajo puede provocar desabastecimiento de algunas 

estaciones provocando interrupciones en la línea. Para lograr la producción ininterrumpida se 



 63 

deben crear ciertas condiciones. En primer lugar se debe lograr que el tiempo que tardan las 

estaciones de trabajo para procesar determinada cantidad de materiales sea el mismo para 

evitar cuellos de botella y acumulación de inventarios. En segundo lugar se debe instalar un 

sistema de pull. Es decir, que las estaciones de trabajo no comenzaran a producir a menos que 

se lo demande la siguiente estación. Así trabajan los sistemas kanban. Se puede planificar por 

debajo de la capacidad de la planta. La idea es utilizar las máquinas a menos de su capacidad 

para poder enfrentar problemas que puedan surgir. Si no surgen problemas el tiempo extra que 

no se utilizó se puede utilizar para mantenimiento, limpieza, lubricación, preparación de 

estaciones de trabajo ó resolución de problemas. 

 

Para mantener un sistema Just in Time es aconsejable formar alianzas estratégicas con 

proveedores importantes (Lambert, 1993 :497). El proveedor es visto como coproductor. Del 

proveedor se espera productos de calidad y a tiempo y de manera frecuente de acuerdo a una  

filosofía Just in Time. Para convertirse en un proveedor Just in Time debe existir una larga 

relación entre ambos. De esta manera puede el proveedor comprometerse seriamente a los 

requerimientos del comprador. La ventaja para el proveedor es ventas aseguradas y capacidad 

de planificar mejor su producción a la vez que se convierte en un proveedor Just in Time 

competitivo. La ventaja para el productor es asegurar menores volúmenes de insumos y mayor 

frecuencia de entregas de acuerdo a los requerimientos de producción.  

 

Un exitoso sistema de Just in Time sólo se puede lograr con la colaboración de todos los 

empleados de la organización involucrados en el proceso logístico (Kapp, 1997: 63). Es la 

única forma de lograr la eliminación de los desperdicios y la mejora continua. En vez de ser 

receptores de órdenes, los empleados, deben tomar responsabilidad en la mejora de procesos, 

corrección de errores y ser vehículos de la mejora contínua. Al igual que la maquinaria los 

empleados deben ser flexibles en las tareas que realizan. Esto vale para las relaciones 

interdepartamentales. Sin una estrecha colaboración en el planeamiento de la producción los 

esfuerzos por eficientizar los procesos se diluyen. 

 

Efectos de los sistemas Just in Time  

 

Al reducirse los tiempos de producción se puede planificar a mas corto plazo y responder 

rápidamente. Esto posibilita que los pronósticos se realicen en base a períodos más cortos y 

como resultado los pronósticos son mas acertados. En estos sistemas de producción se puede 
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producir con mínimos tiempos lo que elimina prácticamente la necesidad de pronosticar. El 

inventario en el sistema se ve reducido y con él el  esfuerzo requerido para manejarlo y 

controlarlo. 

 

Kanban 

 

La importancia del sistema kanban y de otros sistemas Just in Time ha aumentado en los 

últimos años. Kanban, también conocido como TPS (Toyota Production System) fue 

desarrollado por Toyota Motor Company  y básicamente se trata de un sistema por el cual se 

provee al sistema de partes y materiales en el preciso momento en el que son requeridos en el 

proceso productivo. (Lambert, 1993 :464) 

 

Estos sistemas Just in Time integran actividades como compra, producción y distribución. su 

principal objetivo es minimizar inventarios, mejorar la calidad del producto, maximizar la 

eficiencia en la producción y proveer un optimo nivel de servicio al consumidor. 

 

Algunas características del Just in Time son : eliminación de desperdicios en el proceso 

productivo, sistema que provee del material requerido en el tiempo y en las cantidades 

necesarias, una filosofía que pretende controlar los inventarios manteniendo solo la cantidad 

necesaria en el lugar indicado en el momento indicado para producir sólo la cantidad de 

producto requerida y también es visto como un programa que busca eliminar cualquier 

actividad de la operación que no agregue valor con el objetivo de producir productos de alta 

calidad y bajo costo. 

 

Toyota logró identificar problemas de producción, calidad, abastecimiento en el momento en 

que decidió reducir los inventarios. Al reducir inventarios quedan expuestos los problemas de 

calidad, ciclos de producción, etc. esto es así porque los inventarios funcionan como colchones 

para los eventuales problemas que puedan surgir. Una vez determinados puntos críticos se 

puede trabajar sobre ellos para mejorar el proceso.  

 

Los beneficios del Just un Time son aumento de la rotación de inventario, mayor nivel de 

servicio al consumidor, disminución del espacio de almacenaje y disminución de los tiempos 

de entrega. 
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Los sistemas just in Time tienen riesgos ya que se trabaja con niveles muy bajos de 

inventarios y cualquier falla en el proceso tiene graves consecuencias,  además si los 

proveedores no trabajan con el sistema Just in Time, pedirles menos cantidad más veces puede 

aumentar el costo. 

 

Los sistemas Just in Time no son la respuesta para todas las organizaciones. Algunas no 

pueden ni deben implementarlas. Just in Time no puede funcionar si las distintas actividades 

logísticas no están completamente integradas. 

 

 

6.3. Planificación de los Recursos De Producción  

 

En los sistemas de planeamiento de la producción, tal como lo muestra el cuadro 5.5., se 

observa el plan de producción, el plan maestro de producción, el plan de requerimientos de 

materiales y las actividades de compras y control de la actividad de producción. En un mundo 

mas competitivo donde el escenario cambia con creciente velocidad, surge la necesidad de 

sistemas de planificación mas flexibles. (Cassis,1997 :40) 

 

El planeamiento de los recursos de producción (Manufacturing Resource Planning ó MRPII) 

(Arnold, 1996 :21) surge como respuesta a la necesidad de modificar los planes cuando 

surgen imprevistos como cambios en las órdenes de producción o fechas de entrega. Si las 

prioridades deben ser modificadas en cualquier nivel de planeamiento debido a problemas de 

capacidad, estos cambios deberían reflejarse en los demás niveles. Por ello debemos tener 

realimentación de información dentro del sistema, como lo muestra el cuadro 6.2. 

 

El sistema  MRPII consta de los mismos elementos de planificación que los antiguos sistemas 

pero agrega mecanismos de realimentación que permiten efectuar cambios en los distintos 

niveles de planeamiento ( ver cuadro 6.2). La ventaja del MRPII es que, apoyados en 

tecnologías de la información, permiten efectuar cambios en los planes de producción en 

forma precisa y veloz, de acuerdo a las necesidades de los sistemas Just in Time (Zweben, 

1997 :45). Debido a la gran cantidad de información y cálculos necesarios, los sistemas de 

planeamiento y control de la deberían estar apoyados por  tecnologías de la información.  
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Plan de Negocio

Plan de Marketing

Plan de

Producción

Recursos

 OK?

Plan Maestro de

Producción

Plan de Requerimiento

de Material

Recursos

 OK?

Compras
Control de la actividad

de Producción

Medidas de performance

Si

Si

No

No

M
R

P
II

Fuente: Arnold, 1996: 23

Cuadro 6.2.: Administración de los Recursos De Producción (MRPII)
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Dos de las actividades involucradas en el sistema de planificacion de los recursos de la 

producción son el área de compra y el área de planificación de los requerimientos de 

materiales para la producción. Se analizará el impacto que ejercen sobre el resto del sistema. 

 

Plan de Requerimientos de Materiales 

 

El objetivo del plan de requerimientos de material (MRP) es evitar que falten partes 

componentes para la producción de los productos (Arnold, 1996 :68). Establece un calendario 

que muestra qué materiales son necesarios en los distintos momentos para garantizar que no 

falten en la línea de ensamble. Tiene en cuenta los tiempos de producción para y los 

materiales necesarios para la producción. Calcula los requerimientos de acuerdo al plan 

maestro de producción que determina la cantidad, los tipos y las fechas de entrega de las 

órdenes de producción. 

 

Los objetivos de MRP son dos. Por un lado, determinar requerimientos, es decir proveer del 

material correcto, en las cantidades correctas y en el momento indicado. Debe saber qué 

ordenar, cuánto ordenar, cuándo ordenar y cuándo recibir el pedido. Por otro lado debe ser 

flexible ya que existen cambios diarios en los pedidos, los materiales no llegan a tiempo, 

existen desperdicios y la maquinaria se avería. Debe ser capaz de reorganizarse rápidamente. 

 

Una fuente de información utilizada por el plan de requerimientos de material son los registros 

de inventarios. Esto permite determinar si ya se cuenta con los materiales requeridos. Junto 

con los registros de inventarios, el plan de requerimiento de material, cuenta con el “bill of 

materials” (Arnold, 1996 :70). El “bill of materials” indica que materiales son necesarios para 

producir una unidad de producto. En una organización se pueden producir distintos productos, 

cada uno de ellos se compone de varias partes. Algunas de ellas pueden coincidir con partes 

componentes de otros productos. En cualquier caso cada parte componente tiene un numero o 

código específico, de manera que si se quiere saber cuántos tornillos se necesita se debe 

observar cuántos productos llevan tornillos y cuántos tornillos lleva cada uno. El código o 

número de componente facilita la identificación del componente y cantidad de tornillos 

requeridos. Se ve claro la utilidad de un “soft” que realice los cálculos. El “bill of materials” 

enumera las partes componentes del producto pero no menciona nada acerca del proceso por 

medio del cual las partes son ensambladas llegando al producto terminado. 
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El plan de requerimiento de material debe tener en cuenta los tiempos de producción que 

dependen de los proveedores de los distintos componentes y del proceso de producción en sí. 

Se debe estimar cuándo son necesarios los componentes para determinar cuándo hacer el 

pedido. También se debe tener en cuenta si hay en inventario componentes requeridos. 

Además hay que tener en cuenta el stock de seguridad que se fijó (para hacer frente a pedidos 

atrasados, desperdicio, etc.). Hasta aquí no se ha tenido en cuenta los posibles cambios en la 

demanda. El soft adecuado permitiría  recalcular automáticamente los requerimientos de 

material de cada línea de ensamble. 

 

El plan de Requerimientos de Capacidad es otro instrumento valioso del plan de 

requerimientos de material (Arnold, 1996 :116). Determina qué productos procesar, en qué 

momento y qué cantidad. Esta íntimamente relacionado al plan de requerimientos de material 

y se trata de la técnica mas detallada, completa y precisa de planeamiento de capacidad. Por el 

detalle y la cantidad de información que se maneja, la informática es importante. Su mayor 

fuente de informacion surge del “routing file”. El “routing file” es básicamente la descripción 

del proceso desde una estación de trabajo a la siguiente para producir un determinado 

producto. Contiene información acerca de las operaciones, la secuencia, qué estaciones de 

trabajo intervienen y las posibles alternativas, herramientas necesarias en cada operación y por 

último los tiempos de producción de cada producto.  

 

Se tiene en cuenta dentro del tiempo de producción los tiempos de : cola, preparación, 

producción, espera y movimiento (ver cuadro 6.3.). El tiempo de traslado “move time”  es el 

tiempo que transcurre cuando se transporta materiales desde una estación de trabajo a otra.  El 

tiempo de espera, “wait time”, es el tiempo que transcurre desde que se completa el trabajo 

hasta que se lo retira hacia la próxima estación. El tiempo en cola, “queue time”, es el tiempo 

que espera el material en una estación hasta que se lo comienza a procesar. El tiempo de 

preparación, “setup time”, es el tiempo requerido para preparar la estación de trabajo antes de 

comenzar las operaciones. El tiempo de producción, “run time”, es el tiempo necesario para 

procesar la orden. El tiempo de producción, “lead time”, es la suma de los “queue”, “setup”, 

“run”, “wait” y “move times”. El propósito de la información acerca de capacidad es 

determinar cuánto se puede producir y cuándo se puede empezar el proceso, para poder 

entregar a tiempo. 
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Los cuellos de botella en un proceso productivo tienen gran impacto en la capacidad de una 

planta. Es importante determinar los cuellos de botellas para poder calcular la capacidad de la 

planta. Los cuellos de botella se producen cuando la capacidad de una estación de trabajo es 

menor que la requerida. El cuello de botella afecta directamente las estaciones de trabajo que 

le siguen e indirectamente las que le preceden. Si las que le preceden no se acomodan al ritmo 

del cuello de botella se acumula gran cantidad de inventario en proceso antes del cuello. Por 

otro lado es importante que los cuellos de botella estén permanentemente alimentados para  

aprovechar al máximo su capacidad. El cuadro 6.3. muestra las actividades dentro de las 

estaciones de trabajo separadas por el tiempo que requiere cada actividad. Se debe lograr 

disminuir los tiempos para lograr un proceso Just in Time. Si por ejemplo el tiempo de 

preparación es excesivo se deberá intentar producir mayores volúmenes de determinado 

producto antes de cambiar a otro, con lo cual se acumularía inventario fruto del 

aprovechamiento de la producción en escala. 

 Cuadro 6.3. 

 

Cola esperaproducciónpreparación

esperaproducciónpreparacióncola

Orden

traslado

traslado

Fuente: Arnold, 1996: 144

Cuadro 6.3.: Lead Times de Producción

 

 

Los cuellos de botellas controlan  la producción de una planta. Por ello el nivel de utilización 

de una estación esta condicionada a la utilización de otras. Utilizar cada estación a pleno 

provocará aumento en los niveles de inventario en proceso por lo que se vera obligado a frenar 

la producción en algún momento. La capacidad del sistema depende de la capacidad del 

cuello de botella. Mejoras en estaciones que no representan cuellos de botellas no mejora el 

sistema.  
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Algunas soluciones a los cuellos de botella son: alimentar al cuello de botella al ritmo que este 

pueda procesar, evitando desabastecer la estación afectada por el cuello de botella. Cualquier 

técnica que ayude a aumentar la capacidad del cuello de botella aumentará la capacidad del 

sistema. Se debe realizar una mejor utilización de la estación, se pueden reducir los tiempos de 

preparación, cola, espera y movimiento de materiales. Si se logra que las estaciones de trabajo 

procesen a la misma velocidad y se logran reducir los tiempos de producción al mínimo, 

entonces se puede implementar un sistema Just in Time. 

 

 

Compras 

 

Compras se encarga de mantener a la planta alimentada para poder maximizar el uso de la 

misma. Compras afecta a producción y por lo tanto a ventas. En general las organizaciones 

manufactureras gastan el 50% de cada dóllar de venta en la compra de materia prima. Esto 

resalta la importancia de compras en la rentabilidad de la organización. Esto es muy claro en 

el caso de la compra de tabaco. 

 

Los principales objetivos del departamento de Compras son : obtener bienes y servicios en las 

cantidades y calidades requeridas, obtenerlas al menor costo posible, asegurar las fechas de 

entrega por parte del proveedor y desarrollar y mantener buenas relaciones con los 

proveedores. Para lograr esto deben determinar las especificaciones de las compras (calidad, 

cantidad, fecha de entrega) (Arnold, 1996 :171). Asimismo deben seleccionar buenos 

proveedores y desarrollar proveedores potenciales. Deben negociar los términos y condiciones 

de las compras (buen precio). También se encarga de la administración de las órdenes de 

compra. Es precisamente este trabajo el que realiza el departamento de compras en Massalin. 

Los compradores conocen a los proveedores y evalúan aquellos que mejor trabajan. Se poseen 

estadísticas sobre los distintos proveedores y se sabe cuáles son confiables y cuales no. De esta 

manera queda a criterio del comprador que oferta realizar. Similares estadísticas se obtienen 

en el frigorífico. Se puede saber inmediatamente a qué proveedor corresponde una media res 

situada en la cámara frigorífica de la ciudad de Salta en cualquier momento. 

 

Los aspectos que interesan aquí son, por un lado, el tema de la calidad. La importancia de la 

calidad reside en que materiales de mala calidad disminuyen la calidad de los propios 
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productos. Además, materiales de mala calidad pueden afectar el trabajo en la línea 

produciendo retrasos, acumulación de inventario en proceso, aumento de desperdicio, etc. La 

calidad que se requerirá de los proveedores esta íntimamente relacionada con el producto que 

la organización produce y con el mercado al cual sirve. Teniendo en cuenta esto, la 

organización define qué producto ofrecer y de allí se determina qué calidad de materiales se 

ajustan a las especificaciones de los productos.  

 

Por otro lado, interesa el tema de la confiabilidad. La confiabilidad de los proveedores es otro 

factor importante (Arnold, 1996 :179). Primero porque el incumplimiento de un pedido puede 

retrasar el proceso de producción afectando los tiempos de entrega y los niveles de servicio al 

consumidor de la organización. En segundo lugar porque puede actuar como un importante 

cuello de botella lo que limitaría la capacidad de la planta y que provocaría una gran 

acumulación de inventario en proceso en la organización.  

 

Se debe tener en cuenta la flexibilidad del proveedor a la hora de elegir. Un proveedor poco 

flexible puede perjudicar de manera significativa. Debido a los contínuos cambios que se 

producen en los pedidos y el plan de requerimientos de material, las decisiones de compra 

también variarán. Tener buenas relaciones con los proveedores evitará acumulación o falta de 

inventario de materia prima.  

 

En el pasado las actividades de compra y planificación estaban separadas pero en la 

actualidad se ve la importancia de que ambas funciones se relacionen de manera mas 

profunda para poder coordinar los cambios producidos en las ordenes de producción con las 

ordenes de compra de materiales. Mas aún, algunas organizaciones depositan ambas 

responsabilidades en una sola persona. Esta persona debe realizar con apoyo de “soft” 

adecuado las siguientes actividades : determinar los requerimientos de material, desarrollar 

calendario de actividades, preparar órdenes de producción, preparar órdenes de compra , 

establecer prioridades, Controlar órdenes de compra y de producción, manejar las actividades 

asociadas con el planeamiento de producción y compras, mantener contacto con los 

proveedores. De esta manera, esta persona,  conociendo las capacidades de la planta y las 

capacidades del proveedor puede planificar mejor el proceso entero. Como resultado se 

disminuye la posibilidad de frenar la producción por falta de inventario y la disminución del 

excesivo inventario en proceso. 
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6.4. Tecnologías de la Información 

 

Todo lo expresado anteriormente se funda en un buen manejo de la información. Para que un 

sistema Just in Time funcione, debe contar con información precisa y en tiempo real. Se debe 

contar con un “soft” que permita rastrear las órdenes de producción en las distintas estaciones 

de trabajo, determinar qué productos producir y en qué momento, y ser capaz de modificar los 

planes de manera automática a medida que cambian las órdenes, debe ser capaz de pronosticar 

los tiempos de producción, determinar y controlar los inventarios dentro del proceso, debe 

generar información útil para los departamentos de Ventas, Compras, Producción, Logística, 

Contabilidad y Finanzas. Antes de adquirir un soft determinado se deben seguir ciertos pasos. 

Primero se deben entender los procesos que se quiere automatizar. Luego se deben simplificar 

los procesos y finalmente automatizar. (Kapp, 1997 :62) 

 

Existe gran variedad de “Hard y Soft” para apoyar el sistema Logístico. Cada organización 

debe analizar cuáles le conviene utilizar. En el anexo xx se observa una lista de distintos 

“soft” y los beneficios que brindan. En materia de planeamiento de la producción se observa 

que el Planeamiento de los Recursos de Producción ( “MRPII”) funciona a través de 

mecanismos de realimentación cuyo objetivo es la de proporcionar información precisa que 

soporte las necesidades de cambio contínuo. En los últimos años se han creado programas con 

mayor o menor nivel de sofisticación, pero la idea básica es la misma que la de los sitemas 

“MRPII”, es decir, que el sistema se modifique a medida que surjan cambios en los diferentes 

niveles de planeamiento. Se analizará uno de ellos para observar los beneficios de estos 

sistemas. 

 

Manufacturing Execution Systems 

 

Estos sistemas de información para la gestión de producción producen información que 

posibilita la optimización de las actividades productivas desde la orden de producción hasta 

los productos terminados. Utilizando información precisa en tiempo real permite una 

respuesta eficiente a las cambiantes condiciones del mercado y se enfoca en la reducción de 

aquellas actividades que no agregan valor al producto. Estos sistemas brindan apoyo para el 

control de los ciclos de producción, manejo de inventarios, reducción de defectos y trabajo 

administrativo. Estos sistemas mejoran el retorno sobre los activos operativos, la rotación de 
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los activos, las entregas a tiempo, etc. El sistema puede proveer de información que puede ser 

utilizada por supervisores de planta, operarios, gerentes y otras empresas dentro de la cadena.  

 

Algunas de las funciones que cumplen estos sistemas son los siguientes. Determinar la 

secuencia de producción teniendo en cuenta la capacidad y las órdenes de producción. Indica 

qué gente, máquinas, herramientas y materiales deberían ser utilizados en cada momento y 

dónde se encuentran en tal momento. Determinar el movimiento de materiales entre estaciones 

de trabajo dentro de la planta. El manejo y la distribución de información acerca de las 

órdenes y procesos, como también la elaboración de la documentación necesaria. Monitorear 

el progreso de los trabajos. Comparar los medidores de performance con los determinados por 

la compañía. Determinar el personal requerido en base a habilidades y tipos de trabajo. 

Acumula información acerca la calidad de los productos y procesos y los compara con 

estándares fijados por los ingenieros. Acumulación de datos sobre materiales, procesos, 

personal, maquinaria y controles. 

 

En el anexo xx  se reproduce un informe elaborado por Manufacturing Execution Systems 

Association (MESA International). En ella se observa la experiencia de organizaciones en 

EEUU con este sistema. Se muestran los resultados obtenidos con el uso del Manufacturing 

Execution Systems. Algunos de los resultados son: Reducción del ciclo de órdenes (tiempo 

que transcurre desde el pedido hasta la entrega), reduce los productos en proceso, reduce el 

papeleo, reduce los tiempos de producción, reduce defectos, permite la delegación de 

responsabilidades a los operadores de planta. 

 

6.5. Conclusión 

 

En este capítulo se han analizado los sistemas Just in Time. Estos sistemas permiten al área de 

Logística disminuir los costos de operación sin disminuir los niveles de satisfacción al 

consumidor. Un sistema Just in Time requiere de una planificación de la producción acorde 

con esta filosofía. Por ello surgen los sistemas de planeamiento de los recursos de la 

producción (“MRPII”). Se observó el impacto que tiene el área de compras y planeamiento de 

los requerimientos de materiales sobre el proceso de planificación de la producción. Por 

último se analizó los beneficios de contar con un sistema de información para el control y 

planificación de la producción. 
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6.1. Introducción 

 

En este capítulo se analizarán los dos casos de empresas a la luz de la teoría estudiada. 

Principalmente se tratará de observar en qué situación se encuentran estas organizaciones 

respecto de las cadenas de abastecimiento de las cuales forman parte. Se verá si estas 

organizaciones tienen puntos en común con el modelo de Lambert, expuesto en capítulos 

anteriores. 

 

7.2. Massalin Particulares S.A.(planta Salta) 

 

De partida hay que aclarar que la información obtenida no es suficiente para realizar un 

diagnóstico completo de la situación de Massalin. No se cuenta con información acerca de la 

segunda etapa de industrialización del tabaco que se lleva a cabo en la planta de Merlo 

(Buenos Aires), donde se realiza el armado y distribución de los cigarrillos. Sin embargo se 

puede considerar a la planta de Salta como una organización independiente cuyos clientes 

dentro de la cadena de abastecimiento son la planta de Buenos Aires y clientes extranjeros. 

Estos clientes extranjeros consumen el treinta por ciento de la producción de tabaco de la 

planta de Salta, mientras que la planta de Buenos Aires consume el setenta por ciento y es el 

principal proveedor de insumos de la planta de Buenos Aires. Esto permite ilustrar el concepto 

de alianzas estratégicas entre organizaciones, que se trata de uno de los temas estudiados. La 

manera en que estas dos plantas se relacionan se puede comparar con la forma en que se 

relacionan todas las organizaciones dentro de la cadena. 

 

La planta de Salta de Massalin Particulares S.A. es una de muchas organizaciones que 

integran la cadena de abastecimiento. La cadena de abastecimiento de los cigarrillos 

producidos por Massalin incluye básicamente al productor de tabaco, Massalin Particulares, 

empresas de transporte que conectan las organizaciones (en caso que no se cuente con flota 

propia) entre sí, clientes mayoristas y minoristas y, finalmente, las bocas de expendio a los 

consumidores finales. El valor que se agrega al producto en cada eslabón de la cadena es el 

valor agregado que recibe el consumidor final. Agregar valor tiene su costo, por lo que el 

costo incurrido en todo el sistema es el costo final del producto. Estos costos incluyen costos 

de mano de obra, costo de los insumos, costo de producción, costos administrativos, costos de 

transporte, etc. Todas estas actividades transforman el tabaco en el producto final. Para que el 

producto se encuentre en el lugar correcto, en el momento correcto, y que su costo sea el 
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menor posible, los distribuidores deben mantener abastecido el mercado adecuadamente, las 

empresas de transporte deben realizar las entregas a tiempo y Massalin no debe interrumpir la 

producción.  

 

Cabe preguntarse ahora si las organizaciones dentro de la cadena incurren en actividades que 

no agregan valor al producto final mientras que sí agregan costos innecesarios. Cada una de 

las empresas dentro de la cadena incurren en costos innecesarios. Es difícil para las 

organizaciones eliminar completamente los costos que no agregan valor al producto. Esto se 

debe a que muchas actividades no se relacionan directamente con el producto. El concepto de 

Administración de la Cadena de Abastecimiento ofrece soluciones concretas para las 

organizaciones. 

 

En el caso de Massalin Particulares se observa que una manera de disminuir los costos 

operativos consiste en la reducción de los niveles de inventario dentro del proceso. Como se 

vio, estos inventarios representan costos. Al trabajar con niveles de inventarios tan altos, 

Massalin, incurre en costos de mantenimiento de los inventarios. Estos costos pueden ser, por 

ejemplo, la mano de obra utilizada en el manejo y control de los inventarios, el capital 

invertido en materias primas y materiales que no se lo puede utilizar en otras inversiones, 

gastos de seguros e impuestos por la materia prima, depósitos con capacidad para siete mil 

toneladas de tabaco que no puede ser utilizado para otros fines más productivos, pérdidas de 

materias primas y desperdicio producto del movimiento y almacenaje de tabaco, obsolescencia 

de materia prima fruto de un mal manejo, etc.  

 

Todo parece indicar que Massalin no es consciente de que estos costos se trasladan a lo largo 

de la cadena disminuyendo la competitividad de los cigarrillos. Una mirada más atenta nos 

demuestra lo contrario. Massalin Particulares si está preocupado por los costos que representa 

mantener altos niveles de inventario a lo largo de la cadena. Massalin reconoce que 

tradicionalmente se busca mantener la cadena abastecida de inventarios para hacer frente a 

aumentos en los niveles de consumo y no desabastecer el mercado en ningún momento. 

También reconoce que estos niveles de inventario significan costos innecesarios en cuanto a 

agregar valor al poducto. Al consumidor final no le interesa que en el kiosko o a lo largo del 

resto de la cadena existan miles de toneladas de cigarrillos. Lo que le interesa es que cuando 

se acerque el punto de venta pueda adquirir la marca de cigarrillos que le interesa. Con esto en 
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mente, la cadena debe buscar formas de abastecer el mercado sin tener que acumular 

semejante nivel de inventarios.  

 

¿Qué hace Massalin al respecto? Intenta disminuir los inventarios dentro de la cadena 

elaborando pronósticos de venta. Afortunadamente para la industria tabacalera el consumo de 

cigarrillos es estable a lo largo del año, el consumidor no cambia de hábito durante las 

diferentes épocas del año. Sin embargo, en la cadena de abastecimiento de este producto 

encontramos algunas dificultades. El primer problema que enfrenta Massalin es el de la 

estacionalidad de la oferta de tabaco. Massalin debe estimar el consumo anual de cigarrillos 

para determinar la cantidad requerida de tabaco. Esto se complica si se tiene en cuenta las 

distintas marcas de cigarrillos que elabora la empresa y los distintos tipos de tabaco necesario 

para la elaboración de las distintas marcas. En otro tipo de organizaciones las compras se 

realizan a lo largo del año facilitando aún más el cálculo de compras requeridas, pero aquí no 

es posible porque la cosecha se realiza en unos pocos meses del año. De nuevo 

afortunadamente el consumo de cigarrillos es estable durante el año. Las variaciones que se 

produzcan pueden ser fácilmente reemplazadas por importaciones o exportaciones.  

 

En cuanto a la acumulación de inventarios a lo largo de la cadena, también se observan 

niveles muy altos de materia prima, lo que genera costos innecesarios en cuanto al valor 

agregado del producto. La política de Massalin Particulares al respecto consiste en mantener 

la mayor cantidad posible de inventarios en materia prima. Esto responde a que los costos de 

mantenimiento de inventarios antes mencionados es menor cuanto menos valor agregado 

tenga el producto. Es más barato almacenar, controlar y administrar siete mil toneladas de 

tabaco sin procesar que siete mil toneladas de cigarrillos empaquetados. El seguro y los costos 

de mantener materia prima es sensiblemente menor que los costos de mantener la misma 

cantidad en paquetes de cigarrillos.  

 

La planta de Salta, para disminuir los costos de mantenimiento de inventarios, se encarga del 

depósito tanto de materias primas como de fardos de tabaco preindustrializados. La razón es 

que la mano de obra es mas barata en Salta que en Buenos Aires, como también los impuestos 

y seguros. Es más barato comprar terrenos y construir depósitos en Salta. Además es 

conveniente estar cerca de la zona de producción de tabaco para mejorar las relaciones con los 

proveedores. 
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El objetivo de la administración de la cadena de abastecimiento, que es el de reducir los costos 

innecesarios de la operación, no se puede cumplir, porque quizá sea necesario, en el sentido 

que no hay alternativa, mantener niveles altos de stock. Sin embargo mucho se puede hacer 

por eficientizar la cadena de abastecimiento. Massalin disminuye los costos de la cadena al 

disminuir el costo de mantenimiento de inventarios lo máximo posible. No envía fardos 

procesados hasta que Buenos Aires lo requiera. La cadena en su totalidad se ve favorecida.  

 

Resta ahora mirar hacia adelante en la cadena. No se cuenta con información acerca de la 

relación de Massalin Particulares con los distribuidores. Por lo que no se puede determinar los 

niveles de inventario que se acumula en el resto de la cadena. Sin embargo, a los efectos de 

este trabajo basta saber que Massalin Particulares intenta disminuir lo más posible los 

inventarios, sin desatender a sus clientes inmediatos. Para ello intenta mantener la mayor 

cantidad posible de stock en Salta. Merlo está interesada en cumplir con las fechas de entrega 

de productos a sus clientes y disminuir los costos de operación. Es decir, no mantener 

excesivos niveles de inventario para lograrlo.  

 

Mientras tanto su proveedor de Salta estaría interesado en disminuir el costo de la operación  

y disminuir el nivel de inventario dentro de la planta. Si se tratara de una organización 

independiente, ella trataría de vender los fardos de tabaco a otros clientes, esto no sucede 

debido a el exceso de inventario que se produce a raíz de la estacionalidad de la cosecha de 

tabaco. Sin embargo podemos intentar dar otra respuesta. Puede ser que la planta de Salta 

acomode sus entregas de fardos a los requerimientos de su mayor cliente porque es consciente 

que, mirando la cadena de abastecimiento en su totalidad, es mejor para toda la cadena que la 

materia prima se mantenga en los primeros eslabones por una cuestión de costos. Con ello se 

estaría cumpliendo el concepto de menor costo total de la cadena de abastecimiento que 

consiste en lograr el menor costo total de la operación en beneficio de todas las organizaciones 

involucradas.  

 

Si la planta de Salta fuera una organización independiente debería recibir un beneficio por ser 

quien carga con el costo de mantener altos niveles de inventario, es decir, seguir con la 

política de menor costo total aunque localmente sea mas alto. La idea que se persigue es: si 

una empresa dentro de la cadena incurre en menores costos que otra, en determinada 

actividad, debería hacerse cargo de dicha actividad. Pero la organización estaría dispuesta a 

cargar con dicho costo el beneficio que obtiene por ello lo justifica. En términos de la cadena 
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de abastecimiento se observa que el costo final del producto es menor. El cliente de la 

organización que incurre en dichos costos se beneficia por que recibe, por ejemplo de su 

proveedor, menores cantidades de materia prima con lo cual evita acumular inventario. 

También recibe entregas en las fechas y condiciones pactadas con la planta de Salta, lo que le 

permite trabajar con un sistema just in time. El beneficio que debería recibir la planta de Salta 

es ventas aseguradas a lo largo del año a su mayor cliente. Concretamente el beneficio que 

recibe por ser quien carga con el costo de mantener inventarios es que la información 

compartida permite una mejor planificación de la producción, con lo cual se reduce la 

incertidumbre y los errores de estimaciones. Además, la alianza logra que el costo del 

producto final sea más competitivo generando negocios para toda la cadena. Esto es en 

esencia de lo que se trata el concepto de Administración de la cadena de abastecimiento y la 

formación de alianzas Estratégicas entre de las organizaciones.  

 

La planta de Salta y la planta de Merlo han formado una alianza que permite que se satisfagan 

los requerimientos de los clientes (en este caso los distribuidores de la cadena) al menor costo 

total posible. En este caso el costo por el mantenimiento de los inventarios recae sobre quien le 

es mas económico hacerlo. Por ello los beneficios que se obtienen en cuanto a disminución de 

costos se reparte entre las dos organizaciones. Esto que ocurre entre ambas organizaciones 

debería ocurrir, según el modelo propuesto por Lambert, entre todas las organizaciones que 

pertenecen a una misma cadena de abastecimiento. El fin es disminuir los costos totales de la 

operación en vez de disminuir los costos individuales de cada empresa. Con esto se logra un 

producto que al final de la cadena es menos caro y más competitivo. Cabe aclarar que el tema 

de la reducción de los costos innecesarios dentro de la cadena es uno de los aspectos que 

contempla el concepto de Administración de la Cadena de Abastecimiento.  

 

Para que las alianzas entre organizaciones den fruto se requiere estrecha colaboración entre 

ellas. En el caso de la Planta de Salta se requiere estrecha colaboración con sus clientes 

(principalmente la planta de Merlo) y sus proveedores. La planta de Salta debe atender los 

requerimientos de Merlo lo mejor posible. Debe entregar productos en la fecha, volúmen y 

calidad requeridos. No debe empujar la producción adelante en la cadena. Para ello la planta 

de Salta cuenta con información acerca de los requerimientos de la planta de Merlo. Cuenta 

con información acerca de los tipos de cigarrillos que se producen, qué tipo de mezcla se 

utiliza en el armado de los cigarrillos y los volúmenes de tabaco necesarios. Teniendo esta 



 82 

información debe producir lo suficiente como para cumplir con las fechas de entrega. Para ello 

debe tener en cuenta los tiempos de producción y entrega de los productos.  

 

Como se vio en el capítulo II, la planta de Salta produce los fardos de tabaco luego del 

proceso en que se separa las distintas partes de la hoja. Un paso previo a esto consiste en 

armar una primera mezcla “Standard” de tabaco. Esta mezcla consiste en analizar todas las 

partidas de tabaco dentro de los depósitos para determinar, de acuerdo a los requerimientos de 

la planta de Merlo, la cantidad de cada mezcla que se debe realizar. Por ejemplo, para el 

armado de los cigarrillos Marlboro, se necesita determinadas proporciones de distintos tipos 

de tabaco. Conociendo el volumen de producción de cigarrillos Marlboro, el área de mezcla 

de tabaco de la planta de Salta, se sabe qué cantidad proporcional de cada tipo de tabaco se 

necesita procesar para enviar a Merlo. Esta información es también utilizada por el 

departamento de compras, que de acuerdo a los requerimientos del área de mezcla y la 

disponibilidad de materia prima en los depósitos, determina la cantidad de tabaco de cada tipo 

a comprar. Estas decisiones se toman permanentemente durante el período de compra ya que 

surgen cambios constantemente en el estado de las materias primas. Una buena partida de 

tabaco puede haberse secado demasiado con lo cual disminuye su calidad y se la debe utilizar 

en otra proporcion. Esto obliga al comprador a buscar aquellos proveedores de tabaco de 

calidad superior.  

 

Esto muestra la gran coordinación entre los distintos departamentos de Producción, Compras, 

Mezcla y Depósitos. Sin esta coordinación se producirían aumentos en los niveles de 

inventarios de tabaco de calidades no requeridas y falta de inventarios de tabaco necesarios 

para hacer frente a los pedidos de la planta de Merlo. 

 

Si bien no se observa un departamento formal de logística que se encargue del control y 

coordinación del flujo de insumos y materiales a través de las actividades de compras, 

depósitos, mezcla, producción y entregas; se observa que la gran colaboración entre estos 

departamentos cumple, de hecho, con la función del departamento de logística. Todos los 

departamentos trabajan de acuerdo a las necesidades de los departamentos que le siguen 

además de cumplir con sus propios objetivos.  

 

Los sistemas “Just in Time” tienen la ventaja de ser eficientes en términos de costos y servicio 

al consumidor. Pero para lograr tal eficiencias son necesarios aspectos tales como la calidad, 
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operarios involucrados, gran colaboración entre departamentos, etc. Esto permite disminuir 

costos y niveles de inventario excesivo. Sin estas condiciones  el sistema se derrumba. Si se 

rechaza un producto hay que rehacerlo, parar la línea, comprar mas materia prima, etc. 

Massalin se encuentra en una situación de ventaja. Al estar obligado a mantener elevados 

niveles de inventarios puede permitirse ineficiencias en la operación ya que cuenta con el 

respaldo de inventarios sin procesar en el momento que surja la necesidad. Sin embargo estas 

ineficiencias representan costos para la organización. 

 

No se puede decir que Massalin esté trabajando con un sistema “Just in Time” por dos 

razones. La primera es que no se puede lograr disminuir los niveles de inventario dentro de la 

organización, porque la oferta de materias primas es estacional. La segunda razón es el alto 

costo que representa poner en marcha la planta de producción obliga a producir 

ininterrumpidamente desde el momento en que se cuenta con materia prima suficiente (a partir 

de enero aproximadamente), hasta el mes de Junio, en que se procesan las últimas partidas de 

tabaco. Es por esta razón que los depósitos se encuentran llenos de materia prima o productos 

procesados dependiendo del mes que se trate. Esta opción sigue siendo más económica que 

mantener inventarios en Buenos Aires. Sin embargo, a pesar de no poder disminuir costos 

innecesarios de mantenimiento de inventarios, se pueden disminuir otros costos innecesarios 

como mano de obra, desperdicios, etc.  

 

Siguiendo la política de disminuir desperdicio de acuerdo a los sistemas “Just in Time”, la 

planta de Salta de Massalin Particulares, está trabajando en los temas de calidad y 

administración de materiales. En los últimos tres años se han realizado mejoras en los sistemas 

de depósitos dentro de la planta, mezcla y compras. Cabe señalar que debido a que el proceso 

de tratamiento de la hoja es sencillo, en el sentido que en el proceso no se altera la 

composición de la hoja sino que se separan las partes de la misma, la calidad del producto 

final depende en gran medida de las actividades de compra, mezcla y manejo de materias 

primas y productos terminados. 

 

Para garantizar la calidad del producto se requiere estrecha colaboración entre las áreas antes 

mencionadas. Por ello se encuentran próximas entre sí dentro de la planta. Compras asegura la 

calidad trabajando de acuerdo a los requerimientos del departamento de mezcla donde se 

determina qué tipos de tabaco se necesita. Como se vió en el capítulo II, compras mantiene 

estrecha relación con sus proveedores. Se les brinda asistencia financiera y se recompensa a 
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los buenos proveedores. Esto asegura la calidad en la primer etapa de la planta. De acuerdo al 

modelo se deberían establecer alianzas estratégicas con los proveedores, pero esto se dificulta 

ya que se trata de una gran cantidad de proveedores de volúmenes pequeños. Por ello se ha 

adoptado la política de entablar relaciones informales a criterio de cada comprador a fin de 

atraer proveedores.  

 

Otra forma de asegurar la calidad tiene que ver con el área de depósito y almacenaje de 

materias primas y productos terminados. Se puede decir que se trata del área más importante 

dentro de la organización, en cuanto al tema de la calidad. Hace tres años se comenzó a 

trabajar sobre el diseño de los depósitos de la planta. Los cambios que se efectuaron no 

representaron grandes desembolsos de dinero pero disminuyeron drásticamente los costos de 

mantenimiento de los depósitos. Básicamente lo que se hizo fue pintar en los pisos de los 

depósitos calles de acceso a los racks de tabaco y pintar una franja negra en los racks. El 

objetivo fue facilitar el acceso a todas las partidas de tabaco y facilitar la ubicación de los 

distintos tipos de tabaco almacenados en los depósitos. Esto facilitó el trabajo del área de 

mezcla ya que puede ahora identificar y despachar partidas de tabaco hacia la planta de 

procesamiento rápidamente. Si bien se perdió capacidad dentro de los depósitos se 

disminuyeron las pérdidas por desperdicio prácticamente a cero. El tiempo de respuesta del 

departamento de mezcla a los requerimientos de la planta se disminuyeron de unos dos días a 

unas dos horas. La mano de obra también se vio disminuida. El área de depósitos se maneja 

con un jefe de planta, dos operarios que operan las zorras elevadoras, y entre diez y quince 

operarios que mantienen y controlan los depósitos.  

 

Otro avance en la disminución de costos tiene que ver con la implementación de un software 

en el área de administración de materiales y partes para la producción. Como se vio en el 

capítulo II, este programa permitió disminuir la inversión en materiales de veinticinco 

millones de dólares a menos de cinco millones de dólares en la planta de Buenos Aires.  

 

En términos generales se puede decir que la planta de Massalin Particulares de Salta, 

considerada como una organización independiente, trabaja de acuerdo al modelo de 

Administración de la Cadena de Abastecimiento propuesto por Lambert. La planta de Salta se 

encuentra en estrecha relación con sus clientes y proveedores lo que permite que la cadena sea 

eficiente en términos de costos y servicio al consumidor. Sería interesante analizar cada uno 

de los eslabones de la cadena de abastecimiento de los cigarrillos para determinar la fuerza y 
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flexibilidad de toda la cadena. Con esto se podría determinar la eficiencia de la cadena en 

cuanto a su respuesta a las exigencias del mercado. Esto último excede el propósito de este 

trabajo.  

 

7.3. Frigorífico Juramento S.A. 

 

La cadena de abastecimiento de los productos del frigorífico Juramento incluyen a los 

proveedores de ganado, el propio frigorífico Juramento, las carnicerías y los clientes de 

Bolivia. El objetivo de esta cadena es el de abastecer el mercado salteño y boliviano con carne 

de buena calidad a un precio competitivo. Para que esto suceda los eslabones la cadena deben 

estar integrados. En este caso se observa una integración entre el frigorífico y sus proveedores, 

pero no así entre el frigorífico y sus clientes. 

 

Entre los clientes del frigorífico se cuentan alrededor de cinco empresas bolivianas que 

importan el cincuenta por ciento de la carne del frigorífico. Estas empresas compran carne de 

menor calidad y menor precio, porque al mercado boliviano le interesa el precio mas que la 

calidad. Dos o tres veces por semana se envían camiones a Bolivia. Al tratarse de pocos 

clientes, relativamente importantes,  se mantiene un contacto fluido con cada uno con el objeto 

de abastecer eficientemente la demanda. Estos compradores tienen contacto directo con la jefa 

de logística de la organización. Esto permite que el frigorífico responda rápidamente a pedidos 

especiales. En general el frigorífico vende las medias reses enteras a sus clientes, pero en el 

caso de estos clientes la empresa les vende los cuartos delanteros de la res ya que se trata de la 

parte más barata de la res. Esto no representa un problema ya que los cuartos traseros se 

colocan fácilmente en el mercado. 

 

Otro cliente importante se trata del comprador de las menudencias congeladas (vísceras del 

animal). Este comprador consume la totalidad de la producción de la planta. Lo mismo ocurre 

con el cuero salado que produce el frigorífico. En general se vende cuero a una curtiembre 

determinada, pero en caso no poder colocar el cuero con este cliente, el cuero se vende sin 

problemas en otras curtiembres. 

 

El resto de los clientes de la organización está compuesto por varias carnicerías ubicadas en 

Salta y Jujuy, de las cuales unas pocas pertenecen a la empresa. El trato con estos clientes se 

realiza a través de vendedores que visitan las carnicerías periódicamente. Como se vio en el 
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capítulo II, es difícil controlar el pago por partes de las carnicerías. Una de las soluciones que 

se presentan es la de entregar los pedidos directamente desde las cámaras frigoríficas que 

posee la empresa en Salta y Jujuy, contra el pago de las facturas. Esto puede traer como 

consecuencia la disminución del volumen de ventas de la organización. Esto se debe a que 

este mercado compite con carne producto de la faena clandestina. Se estima que en los 

próximos años esta competencia disminuirá con el aumento del control fiscal. Mientras tanto 

es difícil competir con los precios de esta carne que, aunque se trate de carne de escasa 

calidad, atrae a un mercado de bajo nivel adquisitivo muy importante, dadas las condiciones 

económicas de las provincias de Salta y Jujuy. 

 

En resumen se puede decir que la relación del frigorífico Juramento con sus clientes es buena. 

Se le presta mucha atención a los clientes de Bolivia, quienes consumen el cincuenta por 

ciento de la producción de carne de la planta, como también a los dos o tres clientes 

importantes que consumen la totalidad de la producción de cueros salados y menudencias 

congeladas. La ventaja de este frigorífico es que unos pocos clientes consumen más de la 

mitad de la producción de la planta, lo que facilita mantener altos niveles de satisfacción al 

consumidor. Las desventajas que enfrenta es el bajo nivel de cobrabilidad de los créditos a los 

pequeños clientes que poseen carnicerías. Otra desventaja de esta empresa es no poder contar 

entre sus clientes a las cadenas de supermercados más importantes de la provincia, porque, 

como ya se dijo, ellas prefieren carne proveniente de la pampa húmeda. 

 

En términos de administración de la cadena de abastecimiento se puede decir que, dadas las 

condiciones del mercado, la relación del frigorífico Juramento con sus clientes importantes es 

buena. Los niveles de satisfacción al consumidor y clientes dentro de la cadena de 

abastecimiento son aceptables. Se puede comparar la relación de la organización con sus 

clientes con el concepto de alianzas estratégicas propuesto por Lambert. Estas alianzas 

permiten a la organización hacer frente a pedidos especiales por parte de los clientes en forma 

eficaz. Para ello el traspaso de información entre ambos es fundamental. La planta puede en 

pocos días completar un pedido especial por parte de un cliente, sin importar el volumen del 

pedido. Sin tener en cuenta los tiempos de transporte y los tiempos de espera impuestos por 

SENASA esos pocos días se podrían transformar en tan solo un día, o si el pedido se realiza a 

primera hora de la mañana, la carne puede estar en la puerta del cliente a última hora de la 

tarde. Los clientes teniendo en cuenta los tiempos de espera realizan los pedidos con cierta 

anticipación. 
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En cuanto a la relación de la organización con sus proveedores se puede decir que esta 

organización cumple con el modelo de alianzas estratégicas propuesto por Lambert.  Según 

este modelo las alianzas estratégicas tienen por objeto garantizar la calidad del producto, 

como también disminuir los costos de operación. En cuanto a la calidad se puede decir que la 

relación de la empresa con sus proveedores permite lograr ambos objetivos. Existe un traspaso 

de información entre los proveedores y la empresa acerca de las condiciones en las que se 

encuentra el ganado y las necesidades de producción de la empresa. Esta información permite 

a la organización determinar, entre otras cosas, el peso del ganado de cada proveedor, el 

estado de salud, la fecha en que conviene faenar, etc. El proveedor puede negociar el momento 

en que se faenará al ganado con la organización de manera que a ambos le resulte beneficioso.  

 

Su mayor proveedor, la Agropecuaria Río Juramento, provee el veinte por ciento del consumo 

mensual de la planta frigorífica. Al ser un empresa del mismo grupo que el frigorífico, le 

otorga a la cadena flexibilidad para hacer frente a disminuciones en la oferta de insumos de la 

producción. 

Tanto los clientes importantes como los proveedores se encuentran en contacto directo con la 

jefa de logística de la empresa. El departamento de logística es responsable de la coordinación 

de las actividades de compra, producción y venta. Esto permite a la organización trabajar con 

mínimo costo total de operación, mantener niveles de inventario cercano a cero y mantener 

adecuados niveles de satisfacción al consumidor. Con esto se cumple razonablemente el 

modelo propuesto por Lambert.  

 

La pregunta es qué tan bien se maneja la cadena de abastecimiento. Se observa que, al margen 

de los problemas de cobrabilidad de algunos clientes, la coordinación logística permite 

abastecer el mercado sin tener que mantener altos niveles de inventario. Esto se logra gracias a 

que los tiempos de producción y distribución son relativamente cortos y que se produce a 

pedido aproximadamente el cincuenta por ciento de la producción. Al saber de antemano qué 

cantidad se vende, se puede determinar automáticamente cuánto producir. En cuanto al 

abastecimiento de las pequeñas carnicerías, ubicadas en la provincia de Salta y Jujuy, se tiene 

a favor que el consumo de carne es estable y que la coordinación entre departamentos dentro 

de la organización es alta.  
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La cadena de abastecimiento de este producto cumple adecuadamente lo propuesto por 

Lambert. La principal razón para ello es el tipo de negocio de que se trata. El producto que 

maneja esta cadena de abastecimiento es altamente perecedero. La carne, en pocos días, pierde 

gran parte de su valor. La carne pierde peso y se deteriora rápidamente. Por esta razón la 

cadena de abastecimiento debe llegar al mercado en pocos días y abastecer la demanda sin 

incurrir en costos innecesarios. El costo de mantener niveles de inventario es muy alto. Si por 

ejemplo se tiene una cámara frigorífica repleta de medias reses, con el objeto de hacer frente a 

una suba en la demanda, en tres días pierde el treinta por ciento de su peso y el cincuenta por 

ciento de su valor.  

 

Para lograr abastecer el mercado adecuadamente, sin incurrir en perdidas por el deterioro del 

producto, el frigorífico Juramento cuenta con un departamento de logística, el cual se encarga 

de estimar la demanda que enfrentarán las distintas cámaras frigoríficas, desde las cuales se 

abastece a las distintas carnicerías. Con esta estimación y los pedidos especiales se determina 

cuánto y cuándo se produce. Cada cámara frigorífica consume una determinada cantidad de 

carne. Las variaciones en la demanda se cubren con transferencias entre cámaras o mayor 

producción.  

 

La pérdida que representa la acumulación de inventario es muy elevada en este negocio, por 

lo que la empresa está obligada a trabajar de acuerdo al modelo propuesto por Lambert. Si 

bien no están familiarizados con el modelo, en la práctica trabajan conforme al mismo. La 

cadena de frío es una de las razones más importantes por las cuales se debe trabajar con 

mínimos niveles de inventario. Se observa cumplimiento en las fechas y condiciones de 

entrega, coordinación interdepartamental dentro de la organización, colaboración entre los 

distintos eslabones de la cadena y niveles de inventarios acumulados cercano a cero. 

 

Para que la organización pueda trabajar con bajos niveles de inventario y adecuados niveles 

de abastecimiento del mercado se deben dar ciertas condiciones. Es importante la 

coordinación interdepartamental dentro de la organización y la colaboración entre las 

organizaciones dentro de la cadena. Como se vio en el capítulo II, los distintos departamentos 

dentro del frigorífico Juramento se encuentran en estrecha colaboración. Es importante que las 

operaciones dentro de esta organización se lleven a cabo de acuerdo a ciertos elementos 

característicos de los sistemas Just in Time porque el negocio así lo requiere. Algunas de estas 
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características tienen que ver con los temas de calidad, bajo nivel de desperdicio,  producción 

eficiente, delegación de responsabilidades en los niveles inferiores de la organización, etc. 

 

La calidad dentro del proceso productivo está garantizado, como se vio en el capítulo II, por 

los controles y regulaciones impuestos por SENASA. Se regula la salud animal en los campos 

de los proveedores y en la planta. También se regula el transporte, tanto de ganado vivo como 

de carne lista para el consumo. Dentro del proceso propiamente dicho la calidad se asegura 

involucrando a todo el personal de la planta. Los operarios son responsables por el manejo y 

control de calidad dentro de la línea de producción. Los operarios tienen la responsabilidad de 

frenar la línea de producción cuando surge algún problema. Se puede tratar de accidentes de 

trabajo, complicaciones en alguna estación de trabajo o errores por parte de los mismos 

operarios en su estación. En esos casos se frena la línea hasta que el problema se resuelve con 

lo cual se disminuye la posibilidad de trasladar a las siguientes estaciones de trabajo productos 

con daños irreversibles.  

Además de poder frenar la línea de producción para disminuir errores, los operarios son 

capacitados en diferentes tareas dentro de la planta. Cada operario esta en condiciones de 

realizar trabajos en cuatro estaciones de trabajo diferentes. Esto facilita el trabajo del jefe de 

planta cuando se producen accidentes o falta de operarios dentro de la planta. Por supuesto 

que cada operario se desempeña mejor en su especialidad, pero la planta es lo suficientemente 

flexible como para continuar la producción normalmente.  

 

El nivel de desperdicio y daño del producto es mínimo dentro de la planta. La carne se 

encuentra en buenas condiciones. En pocos casos ocurre que el cuero está dañado o la carne 

golpeada. En general esto ocurre fuera de la planta por factores difíciles de controlar. Los 

golpes y cortes de los animales se producen generalmente durante el transporte de los animales 

hacia la planta. Esto es fruto del comportamiento de los animales dentro de las jaulas. Se trata 

de mantener a los animales lo menos nerviosos posible para evitar mayores complicaciones. 

Un golpe en un animal provoca que las medias reses faenadas del mismo animal tengan 

distinta calificación de calidad por ese solo golpe o cortadura. En general el ganado se 

encuentra en buenas condiciones. 

 

En resumen las organizaciones que forman parte de esta cadena de abastecimiento se 

encuentran razonablemente integradas. Se observa buena relación entre el frigorífico 

Juramento, sus proveedores y sus clientes extranjeros. Los clientes dentro de Jujuy y Salta 
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presentan un problema para la organización al no cancelar sus deudas. A pesar de esto el 

mercado parece estar adecuadamente abastecido. La cadena responde bien a las necesidades 

del mercado sin incurrir en grandes costos innecesarios fruto de la acumulación de 

inventarios, desperdicios, etc.  

 

El frigorífico Juramento es, dentro de la cadena,  quien tiene mayor responsabilidad a la hora 

de disminuir costos innecesarios que no agregan valor al producto. Esto se debe a que los 

costos de producción y almacenaje dependen en gran medida de las actividades del frigorífico 

Juramento. En términos generales se puede decir que el frigorífico cumple su función dentro 

de la cadena. Al mantener contacto periódico con sus proveedores y mayores clientes logra 

que la cadena funcione con agilidad y con menores costos totales.  

 

No se puede decir que existan alianzas estratégicas pero, como se vio en el capítulo tres, no 

parece necesario por el momento formar alianzas estratégicas entre las organizaciones de esta 

cadena. Sin embargo si se pueden formar alianzas estratégicas de menor complejidad de 

acuerdo con las necesidades de las distintas organizaciones para obtener determinados 

resultados como lo hace el frigorífico dentro de la cadena. Cuando el mercado crezca y esté 

mejor regulado quizá sea necesario plantear alianzas del tipo que recomienda Lambert, es 

decir, con equipos de trabajo interdisciplinarios con gente de ambas organizaciones.  

 

Esta empresa enfrenta un mercado cuya situación económica  no es favorable, si a esto 

añadimos la competencia desleal, no se puede esperar más de la organización. Se puede decir 

que esta organización trabaja razonablemente bien. 

 

7.4. Conclusión 

 

Las dos organizaciones analizadas presentan rasgos característicos del modelo analizado. En 

ambas organizaciones se observa un interés por colaborar con las empresas que forman parte 

de las respectivas cadenas de abastecimiento. También se observa un interés por disminuir 

costos que no agregan valor al producto. Existe preocupación por los temas de calidad y 

satisfacción al consumidor. 

 

En el caso de Massalin se observa que el modelo planteado no se puede aplicar tal como fue 

concebido. Esto se debe a las particularidades del negocio de tabaco. No se puede trabajar con 
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mínimos niveles de inventario porque la cosecha de tabaco es estacional. Sin embargo la 

empresa se compromete con otros aspectos de la cadena de abastecimiento, convirtiéndose en 

una organización que agrega valor dentro de la cadena de abastecimiento sin incurrir en 

costos innecesarios. 

 

En el caso del frigorífico Juramento ocurre una situación inversa a la de Massalin. Por su tipo 

de negocio se encuentra obligada a trabajar con mínimos niveles de inventario. Cumple, 

aunque no formalmente, con el modelo propuesto por Lambert. El tipo de negocio obliga a la 

empresa a estar en estrecho contacto con sus proveedores y clientes, con lo cual se logra una 

cadena de abastecimiento eficiente. Las condiciones actuales del mercado frenan el impulso de 

aumentar el grado de colaboración entre las organizaciones de la cadena.  
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Este trabajo tuvo por objetivo analizar, dentro de un marco teórico adecuado, el desempeño 

logístico de dos empresas argentinas. Se analizó la función que cumplen las cadenas de 

abastecimiento en términos de satisfacción al consumidor. Se mostró que el desempeño de los 

productos en el mercado depende en gran medida del desempeño de la cadena de 

abastecimiento en su totalidad. Por lo tanto, las organizaciones, deberían prestar atención al 

funcionamiento de la cadena de abastecimiento a la cual pertenecen. 

 

Todas las organizaciones dentro de la cadena son responsables por el éxito o no del producto 

en el mercado, lo que plantea la posibilidad de formar alianzas con las sociedades 

involucradas en de la cadena, con el objeto de disminuir los costos innecesarios de operación 

que se producen a lo largo de la cadena sin disminuir los niveles de satisfacción al 

consumidor. Estas alianzas estratégicas se basan en el traspaso de información entre empresas 

y trabajo en conjunto. Lo que se pretende por medio de estas alianzas es alcanzar, además de 

aumentar la competitividad de la cadena, beneficios más altos de los que se hubieran logrado 

si las organizaciones trabajaran aisladamente.  El traspaso de información entre empresas 

dentro de la cadena de abastecimiento da fortaleza y flexibilidad a la cadena, para hacer frente 

a un mercado cada vez más competitivo y exigente. 

 

Como se mencionó, las cadenas de abastecimiento tienen por objeto  disminuir los costos de 

operación que no agregan valor al producto final. Entre estos costos se analizó en particular el 

que representa para una organización mantener altos niveles de inventario. Tradicionalmente 

los inventarios tienen por objeto garantizar el abastecimiento permanente de productos en el 

mercado para mantener los niveles de satisfacción al consumidor. Por un lado estos 

inventarios permiten hacer frente a fluctuaciones de la demanda e ineficiencias dentro de las 

organizaciones, pero por otro lado representan costos que no agregan valor al producto final. 

 

Lo que propone la administración de la cadena de abastecimiento, entre otras cosas, es 

eliminar estos costos innecesarios. Lo que se busca es lograr una cadena que funcione de 

como un sistema “Just in Time”, donde los niveles de inventario y desperdicio son mínimos, 

donde la satisfacción del consumidor es alta y donde la capacidad de respuesta a la demanda 

es elevada. El resultado es una cadena completamente integrada y eficiente en términos de 

costos y satisfacción al consumidor. 
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Cada organización dentro de la cadena cumple una función determinada. La manera en que 

cada organización opera, afecta al resto de la cadena, ya sea positivamente o negativamente. 

Aquellas organizaciones que no se den cuenta de la importancia de pertenecer a cadenas de 

abastecimiento eficientes, serán excluidas de las mismas. Si no operan eficientemente dentro 

de ellas, no podrán formar alianzas estratégicas con otras organizaciones. Si bien el objeto de 

las alianzas es justamente mejorar las operaciones individuales y de toda la cadena, aquellas 

empresas que no se desempeñen adecuadamente no encontrarán socios con quienes aliarse 

porque no tienen nada que ofrecer. El reto de las organizaciones es mejorar sus operaciones 

con miras a formar parte de cadenas de abastecimiento eficientes. Una vez que mejoran sus 

operaciones podrán encontrar socios dentro de la cadena para formar alianzas estratégicas. A 

su vez, estas alianzas estratégicas potencian aún mas el desempeño de las organizaciones.  

 

Dada la tecnología disponible de una organización y el producto que elabora, se puede 

mejorar en términos de satisfacción al consumidor y disminución de costos. Una manera es la 

disminución de los niveles de inventarios dentro de la organización que no represente una 

disminución de los niveles de satisfacción al consumidor final. Esto se logra a través de una 

buena planificación y control de los materiales dentro de la organización. Ya sea que se trate 

de insumos y partes necesarios para la producción como también de productos en proceso o 

terminados. Quien se encarga de esta actividad es el departamento de logística. Su función es 

cumplir, al menor costo posible, con lo prometido por el departamento de ventas ó marketing.   

 

Se vio cómo el departamento de logística lleva a cabo la planificación y control de estas 

actividades. También se observaron distintos factores que influyen en la implementación de 

sistemas “Just in Time”, que son en buena medida objetivo de la administración de la cadena 

de abastecimiento. 

 

Para ver en la práctica cómo estas ideas son implementadas, fueron analizadas dos empresas 

muy distintas, una tabacalera y un frigorífico. Ambas organizaciones estudiadas se encuentran 

inmersas en sus respectivas cadenas de abastecimiento. Estas dos cadenas difieren entre sí en 

complejidad y composición. Si bien en el caso del frigorífico Juramento no se observa un 

conocimiento del concepto de administración de la cadena de demanda tal como fue definido 

por Lambert, si se observan características del modelo en la operación diaria de la empresa. El 

tipo de negocio de esta organización obliga al frigorífico a trabajar con mínimos niveles de 

inventario y desperdicios. Para lograrlo, esta organización, se apoya en la coordinación entre 
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los departamentos de compras, ventas y producción, y colaboración con sus proveedores y 

algunos clientes. 

 

En el caso de Massalin Particulares (Salta) se observa que el tipo de negocio al cual se dedica, 

no permite que la empresa disminuya sus niveles de inventario. No obstante ello, la 

organización dedica especial esfuerzo por disminuir todos aquellos costos que no agregan 

valor al producto final. Massalin es conciente de la importancia del concepto de 

administración de la cadena de abastecimiento y trabaja por mejorar sus operaciones dentro de 

la organización. Se puede decir que ambas organizaciones están en condiciones de aportar 

buenos resultados para sus respectivas cadenas de abastecimiento.  
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