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Procesos y estrategias en supply chain

La colaboración está transformando las expectativas sobre cómo tra-

bajar al interior de la empresa y con sus socios de negocio. Las perso-

nas esperan poder comunicarse entre sí naturalmente desde cualquier 

lugar y en cualquier momento, siendo la confianza y el compromiso los 

pilares para hacerla una realidad en la cadena de suministro. • Jesús 

Campos Cortés*

5 pasos
efectivos
hacia la colaboración
en cadenas de suministro

* Director del Distrito Terra Grande APICS. CPIM, CIRM, CPM, PMP, CPAM, CQIA, CEI, CSCP, CPSM, CPF, PLS y APICS Master CPIM and CSCP Instructor. / 
jcamposc@crmmexico.com

Es indiscutible que la colaboración es un 
factor esencial en el éxito de las cadenas 
de suministro modernas. Para su instru-
mentación, se han creado metodologías, 
procesos, estándares y soluciones tec-
nológicas; sin embargo, los avances se 
pueden considerar muy limitados en la 
mayoría de las organizaciones.

Una posible causa de los pobres resulta-
dos es que hemos puesto demasiado én-
fasis en las partes tangibles de la colabo-
ración y hemos dejado a un lado aspectos 
asociados con la conducta de los partici-
pantes en los procesos colaborativos.
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Existen dos factores conductuales “sua-
ves” esenciales para generar una cola-
boración adecuada: confianza y com-
promiso. La confianza es una condición 
indispensable para que los participantes 
estén dispuestos a compartir sus estrate-
gias, planes y resultados. Por otro lado, el 
compromiso es la fuerza que impulsa a los 
participantes a mantener vivo un proceso 
colaborativo y superar los retos que impli-
ca esta forma de trabajar. 

La base para alcanzar este nivel de com-
promiso es tener objetivos compartidos y 
la convicción de que al trabajar juntos será 
más fácil cumplir, o posiblemente exceder, 
las metas individuales y organizacionales. 

Dentro de una cadena de suministro, la 
colaboración tiene dos dimensiones: al 
interior de la organización y entre las di-
ferentes empresas. Al interior es un pre-
rrequisito para que la segunda pueda fun-
cionar. Es imposible pensar que diferentes 
organizaciones podrán trabajar colabora-
tivamente, cuando cada una de ellas no es 
capaz de alinear sus esfuerzos internos en 
una misma dirección.

Otra causa potencial del poco avance de la colaboración, es que pensamos que ésta 
se puede “comprar” o que será resultado de la “generación espontánea”. Existen una 
serie de pasos fundamentales para construir una colaboración efectiva, los cuales son 
comunes e independientes del modelo de colaboración que se desee implementar. Los 
cinco pasos esenciales son:

1. Definir los mercados y las ventajas competitivas 
Bajo el principio de que las cadenas de suministro son “guiadas por la demanda”, lo pri-
mero que los participantes deben responder es quiénes son nuestros clientes, seguido 
de la respuesta cómo lograremos que los clientes prefieran nuestra oferta con respecto 
a la de nuestros competidores. Sin un claro entendimiento de estos dos puntos, no es 
posible alcanzar una colaboración al interior de la empresa y mucho menos con los 
socios de cadena.

El objetivo final de la colaboración es incrementar la satisfacción de los clientes, alcan-
zando al mismo tiempo la máxima satisfacción para los accionistas bajo un modelo de 
trabajo sostenible.

Tengamos presente que estas respuestas generarán segmentación de mercado y que 
cada uno de estos segmentos puede demandar un diferente nivel de colaboración.
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2. Alinear a la organización
Se requiere establecer dentro de la organización objetivos claros, específicos y alineados 
con todos los otros miembros de la cadena de suministro, asegurándose que los indica-
dores de desempeño individual no actuarán en detrimento de los colectivos. 

La mejor forma de realizar la fijación de objetivos alineados es permitiendo que los mis-
mos miembros de la organización, al trabajar en equipo, los definan y se aseguren que 
éstos contribuyen al logro de las estrategias de la organización. Cualquier conflicto entre 
los objetivos generales y los indicadores de desempeño específicos debe ser atendido, 
documentado y solucionado de forma inmediata, ya que se vuelve un impedimento para 
la colaboración.

El trabajo en equipo es fundamental para la construcción de la confianza y el compromi-
so que la colaboración demanda. De ser necesario, se deberán realizar acciones para 
mejorar la integración de los participantes, lo que puede incluir acciones de administra-
ción del cambio con el objetivo de crear una nueva cultura organizacional.

La implementación del proceso de planeación de ventas y operaciones (S&OP), es una 
extraordinaria herramienta para construir la colaboración interna y generar los liderazgos 
formales e informales que este modelo de trabajo demanda.

3. Compartir información al interior
Una vez construida la estructura y la di-
rección que se requiere para colaborar, 
es indispensable que los participantes 
desarrollen y mantengan las fuentes de 
información y los canales de distribución, 
los cuales permitirán que las personas 
adecuadas reciban de manera oportuna y 
confiable la información requerida. Estos 
datos deberán transformarse en una acer-
tada toma de decisiones que produzca 
mejores resultados para la organización.

La forma más clara para saber si los flujos 
de información están teniendo éxito, es a 
través de comparar los resultados reales 
con los objetivos inicialmente planteados, 
así como la oportunidad con que se ge-
neran acciones preventivas y correctivas 
ante desviaciones en los planes.

Por otra parte, es necesario asegurarse 
de que existe información disponible rela-
tiva a costos y márgenes para los toma-
dores de decisión, ya que todas las accio-
nes deben ser juzgadas bajo los criterios 
de rentabilidad e impacto en el servicio al 
cliente final.

En la medida en que la organización pon-
ga a disposición de los colaboradores 
información financiera, se estará demos-
trando la confianza que la compañía tiene 
sobre ellos y refuerza el compromiso que 
deben tener para la oportuna toma de de-
cisiones que proteja en todo momento los 
intereses de la organización y sus clientes. 
La colaboración no puede estar basada 
en supuestos o aproximaciones, requiere 
de apertura de la información comercial, 
financiera y de suministros.

Alcanzar una adecuada madurez en la co-
laboración interna, demanda del rediseño 
de procesos de trabajo, perfiles de puesto 
y de los sistemas de información.

Objetivos en conflicto.

Falta de una visión común.

Información incompleta y/o inoportuna.

Egoísmo.

Incompatibilidad cultural.

Barreras tecnológicas.

Falta de recursos.

Los obstáculos a la colaboración son:
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Cada esfuerzo de colaboración debe te-
ner claramente definido: alcance; partici-
pantes con roles y responsabilidades; ob-
jetivos; medios para administrar el riesgo; 
y mecanismos de monitoreo y control.

La claridad del alcance y los objetivos 
permite a los participantes entender clara-
mente lo que se busca. La claridad sobre 
quién debe hacer qué agiliza los proce-
sos. El permanente monitoreo asegura la 
oportuna toma de decisiones.

Los medios para administrar el riesgo no 
deben limitarse a los acuerdos de confi-
dencialidad sobre la información, sino que 
deben generar un sistema permanente 
para enfrentar las amenazas y aprovechar 
las oportunidades del entorno.

5. Mantener la colaboración
 Las colaboraciones no tienen que ser vis-
tas como algo rígido o permanente porque 
pierden su valor. Existen diferentes plazos, 
que van desde colaboraciones puntuales 
para un proyecto específico, hasta otras 
de larga duración para crear nuevos pro-
ductos o negocios. 

Algunas colaboraciones sufren pocos 
cambios en su alcance y otras deben ser 
modificadas permanentemente para res-
ponder a las demandas de los participan-
tes y a sus entornos.

Cuando la colaboración se establece con 
objetivos claros, es muy fácil saber si está 
produciendo los resultados. Nada fortale-
ce más la confianza y el compromiso que 
el éxito.

Desde el inicio de la colaboración se debe 
documentar un proceso formal para evitar 
sorpresas desagradables cuando ocurra 
la terminación de la relación colaborativa. 
Sólo las organizaciones que aprendan a 
colaborar podrán sobrevivir a los retos de 
un mundo disperso y dinámico como el 
que enfrentamos hoy. •

4. Seleccionar e integrar socios de cadena
 Como ya se mencionó, sólo con una sólida colaboración interna es posible iniciar una 
extensión a lo largo de la cadena. Es necesario identificar a aquellos proveedores que 
más impactan en la generación de valor, tanto para el cliente como para los accionistas, 
así como los clientes que ofrecen la mayor rentabilidad, presente y futura, a la organi-
zación.

La selección de los socios colaborativos se fundamenta en cinco aspectos básicos 
como: compromiso de la alta dirección; visión compartida; valor agregado presente y 
futuro; compatibilidad cultural; y voluntad para colaborar.

La falta de cualquiera de estos cinco ingredientes dificulta la colaboración. Tal vez el más 
importante punto sea el compromiso de la dirección, que no sólo debe ser de palabra, 
sino la asignación formal y permanente de recursos para que el proceso madure y ge-
nere resultados.

de compromiso en la colaboración es tener objeti-

vos compartidos y la convicción de que al trabajar 

juntos será más fácil cumplir, o posiblemente exce-

der, las metas individuales y organizacionales

La base para alcanzar
el máximo nivel


