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A
medida que pasa el
tiempo, la competencia
en la mayoría de activi-
dades empresariales se
hace más fuerte. Hoy en
día las empresas se preo-

cupan cada vez más por satisfacer las
necesidades de cada uno de los clientes
en particular, haciendo más y más
necesario el personalizar los productos.
Además de esto, la gran oferta de
productos existente, junto con el avance
de las nuevas tecnologías, hace que sea
más fácil para un cliente insatisfecho
simplemente cambiar de producto y
comprar el de la competencia. 

Para el cliente la decisión es cada
vez más sencilla, tiene una necesidad,
busca los productos que pueden cubrir
sus expectativas, elige entre ellos el que
más se ajuste a sus preferencias, ya sea
en términos de calidad, de precio, etc. y
lo compra.

Pero no nos fijemos en aquel
producto que ha sido comprado, fijé-
monos en todos los demás productos
que por no reunir las condiciones que el
cliente exigía no han sido los elegidos.
Todos ellos han sido elaborados, empa-

quetados, transportados,
distribuidos, pero final-
mente no se han vendido,
con lo cuál el dinero que
recuperaba toda la inver-
sión hecha no se ha
podido obtener.

Lo curioso de todo
esto, es que tras la elabo-

ración de cada uno de esos productos
existen una gran cantidad de empresas
que han trabajado y han hecho posible
que este producto esté disponible para
ser valorado y adquirido por el cliente,

pero fácilmente ante cualquier pro-
blema de calidad, de servicio o de
coste, es el fabricante quien asume la
culpa frente al consumidor. Y digo
asume la culpa, porque finalmente los
proveedores reciben el dinero de sus
materias primas, los transportistas
también cobran por su servicio, los
detallistas devuelven el producto defec-
tuoso, y al final es el fabricante quien
debe cubrir los fallos en el producto,
con lo cuál tendrá que incrementar los
márgenes de venta para así cubrir la no-
venta de sus productos. Todo ello
conduce a que la situación empeore,
puesto que el producto saldrá aún más
costoso al mercado y es muy probable
que a un mayor precio. Y por tanto,
tampoco sea adquirido por el cliente.

Mi pregunta es, ¿que pasará si esta
situación se mantiene en el tiempo?, lo
más seguro es que el fabricante dejará
de vender su producto, el proveedor
dejará de vender sus materias primas, el
transportista no podrá por tanto distri-
buirlas y así sucesivamente todas las
empresas se verían afectadas por esta
situación.

Durante los últimos años, muchas
empresas han sido conscientes de este
hecho, y han comprendido una realidad
que hoy en día ya se hace evidente pero
que en el futuro se cree que lo será
todavía mas; y se refiere a que en la
mayoría de los casos, la competencia
real no se da entre fabricantes, entre
distribuidores, o entre detallistas, es
decir, no es un fabricante de ordena-
dores quien compite contra otro fabri-
cante de ordenadores, ni un fabricante
de bebidas quien compite contra el otro,
la competencia se da realmente entre
cadenas de suministro.

Ante cualquier problema de
calidad, de servicio o de coste,

es el fabricante quien asume
la responsabilidad frente 

al consumidor

¿Quién es realmente 
la competencia?

Hoy, parámetros como el servicio, la fiabilidad de las entregas o la atención post-venta tienen
un mayor peso específico en la satisfacción del cliente que el producto tangible propiamente
dicho. La clave de un buen servicio reside en una gestión óptima de la Cadena de Suministro.
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incluso como rivales debe cambiarse,
pues solo en la medida en que todos
aúnen esfuerzos y logren optimizar los
procesos de intercambio y flujo de
mercancías, el producto podrá continuar
siendo competitivo en un mercado cada
vez más turbulento y agresivo. 

Una empresa que ha alcanzado
grandes desarrollos en sus alianzas con
los proveedores, y que incluso ha
logrado vincularlos al diseño de sus
productos es la Daimler Chrysler. Esta
compañía tiene 400 ingenieros de sus
proveedores, ubicados en sus instala-
ciones, para con ello facilitar el inter-
cambio permanente de ideas, y la
comprensión de las estrategias, metas y
capacidades de toda la cadena de sumi-
nistro. 

Estos ingenieros participan activa-
mente en el diseño de los
nuevos productos, bene-
ficiándose ambos de las
sinergias derivadas de
este proceso.

Así que el reto a
afrontar para ser más
competitivos en el futuro
esta claro, debemos
tratar de adelantarnos en la gestión de
las relaciones con nuestros proveedores
y clientes, para lograr de esta manera
que toda la cadena de suministro se
beneficie de dicha integración.

Cuando el producto está en la estan-
tería listo para ser adquirido por el
cliente, el precio de ese producto y sus
condiciones de calidad, son la suma de
los procesos eficientes (o ineficientes)
de todas las empresas que de una u otra
forma han contribuido a que esté allí
(ver gráfico). 

En definitiva, si tuviéramos dos
fábricas que producen al mismo coste,
compran a los mismos proveedores a los
mismos precios, pero el transporte de
una de ellas fuera más costoso que el
otro, el producto en el mercado tendría
desventaja competitiva debido a que
tendría un coste mayor de cara al
cliente, o aunque tuviera el mismo
precio de venta, los beneficios serían
inferiores con lo cuál el nivel de compe-
titividad sería inferior.

Gestión integral

Y es aquí donde radica la impor-
tancia de gestionar de forma integral
toda la cadena de suministro, pues esta
integración de procesos, esa labor
conjunta de trabajo en equipo entre
proveedores y clientes es lo que marcará
la diferencia entre los productos líderes
y los que no lo son.

La visión tradicional donde los
proveedores y los clientes antes de
ayudarse mutuamente se observan

El trabajo en equipo de 
proveedores y clientes 
marcará la diferencia entre 
los productos líderes y los 
que no lo son
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