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SUPPLY CHAIN  
¿Qué hay de nuevo? 

¿Cómo sorprenderlos sabiendo que en esta 

sala hay tanto conocimiento concentrado? 
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Supply Chain es una ciencia relativamente nueva que 

pasa por una etapa importante de profesionalización.  

Imagino que todos en esta sala son profesionales de 

gran competencia en Supply Chain. 

 

Decidí compartir dos innovaciones en temas ya 

conocidos.  

Innovaciones que evolucionarán fuertemente en los 

próximos 3 a 5 años. 

. 

El tema es amplio! 

No es sencillo escoger de qué hablar por 20 minutos 

Para que Supply Chain Management genere valor debe sustentar de manera eficiente el 

posicionamiento estratégico de la empresa 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

de la empresa 

Camino para la 

GENERACIÓN DE VALOR  

a través de Supply Chain 

Atender a un  

VOLUMEN DE NEGOCIO 

Con un NIVEL DE 

SERVICIO 

DIFERENCIADO 

y con COSTOS 

COMPETITIVOS 

Materia Prima Fabricación Almacenamiento Transporte 

Planeando CAPACIDAD e INTEGRANDO PROCESOS a lo largo de la cadena. 
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Cómo Organizamos las áreas de 

Trabajo de SCM 

¿Cuál es la innovación? 

Triple Bottom Line  

en definición de Estratégia 

  Torre de Control y Gestión 

... pero con opciones que consideran aspectos como huella 

de carbono e  impactos sociales de los flujos de 

transporte generados por empresa (tráfico, seguridad, 

derechos de conductores)  

Sigue la búsqueda incesante por una mejor relación entre 

Costos y Nivel de Servicio logístico.... 

TRIPLE BOTTOM LINE 
busca resultados sustentables en 3 campos – 

económico, social y ambiental 

Economic 
Performance 

Environmental 
Performance 

Social 
Performance 

Sustainability 
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Mayor empresa brasilera en el 

mercado de papel y celulosa. 

Trabajadores 

15 mil 

Oportunidad: 

Redefinir la Operación de Logística Inbound 

EL DESAFÍO:  

 350 mil m² de bosques (Alemania = 377 mil m²) 

 18 mil Km de caminos internos 

 Necesidad de suministrar continuamente la línea de producción 

 Alto flujo de camiones en los caminos (accidentes + impacto social / ambiental) 

 Congestionamiento y caos en las calles de ciudades a lo largo del camino 

 Variación de peso de la madera en función de la humedad 

 Robos de carga 

 Risco de incêndios 

Oportunidades y Desafíos 

Facturación 

USD  3,0 Billones 

OPTIMIZACIÓN DEL 
TRANSPORTE DE 

MADERA 

REDUCCIÓN DE 
CONSUMO 

 MODAL 
RODOVIARIO 

AMPLIACIÓN 
OTROS MODALES 

REDUCCIÓN DE 
COSTO UNITARIO 

AUMENTO GIRO 

AUMENTO 
OCUPACION 

REDUCCIÓN DE 
MULTAS 

REDUCCIÓN DE 
ROBO 

MODELO DE 
REMUNERACIÓN 

MAKE x BUY 

MARÍTIMO 

FERROVIARIO 

Solución: Optimización del modelo de 

transporte 
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Resultados 

Reducción de tránsito en áreas urbanas 

Mejoría de los indicadores de seguridad 

Inventarios estratégicos reduciendo gastos en 

construcción y mantenimiento de carreteras 

Reducción de 20%, o USD 30 millones, 

del gasto total en transportes 

Reducción de 41% en número de camiones 

 necesarios para mantener el abastecimento de la 

fábrica, con fuerte impacto en reducción de 

emisión de CO2 

ECONOMICO 

SOCIAL 

AMBIENTAL 

100 

80 

20 
14 

6 

Baseline Recomendación Ganancia Rodoviario Marítimo 

242 

143 

24 

44 

21 

54 

99 

Baseline Campo - Ponto 
de Baldeio 

Ponto de Baldeio 
- Fábrica 

Campo - Fábrica Campor - 
Caravelas 

TOTAL Ganancia Baseline Punto de 

Baldeio - 

Fábrica 

Campo - 

Fábrica 

Campo - 

Caravelas 

TOTAL GANANCIA Campo – Punto 

de Baldeio 

Un ejemplo conceptual: 

desarrollo  

junto a un Cliente 

TORRE DE CONTROL 
Mejorando la eficiencia de Supply Chain en 

ambientes cada vez más complejos  
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Torre de Control pasa a ser un elemento fundamental para dar visibilidad y 

capacidad de reacción en la cadena de suministro. 

Gracias! 

Gilberto Sarian 
gsarian@integrationconsulting.com 

Andrés Rodríguez 
arodriguez@integrationconsulting.com 


