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¿Cómo describe mejor su cadena de suministro?

Alineada CustomizadaAdaptables Responsable

Adaptables:
Dispuesta a responder a un  
entorno empresarial
cambiante
Responsable:
Promueve el bienestar social y  
ambiental

Alineada:
lntegrada y sincronizada al interior

Reactiva Colaborativa

Customizada:
Configurada a las necesidades del  
cliente y complejidades del mercado

Reactiva:
Tomadora de decisiones basada en  
la inmediatez

Colaborativa:
Intregrada de principio a fin en la  
cadena
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¿CUÁL ES EL BALANCE  
PERFECTO DEL SUPPLY CHAIN?

Control de la incertidumbre- plande  
contingencia
Sincronización demanday  
abastecimiento
Colaboración entre actores de lacadena-
Fortalecimiento de la red

Gestionar responsablemente la  
cadena de valor: logística  
responsable

SERVICIO COSTO

MANEJO
DE RIESGO

SOSTENI-
BILIDAD

INNOVACIÓN
Redes de distribución  
flexibles, diferenciables y  
agiles adaptables a la  
necesidadde loscanales  
ycliente

Resiliencia

Eficiencia en los inventarios  
Eficiencia en costos de  
almacenamiento, distribución y  
transporte
Costo deservir  
Productividad

Cortos tiempos de respuesta  
Entendimiento de la demanda  
Controlar la venta perdida
Garantizar disponibilidad de producto  
Organización centrada en el cliente  
Propuestas de valor por cliente/canal

El balance perfecto en el diseño del SCM se logra cuando se buscan equlibrar los elementos de Servicio, Costo, Manejo del Riesgo y
Sostenibilidad, buscando la Innovación como punto de diferenciación y de mejora continua en el mercado.
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PUNTOS DE QUIEBRE EN SUPPLYCHAIN

Oferta

Empresa Cliente

Cliente Empresa

Demanda



AGOTADO

DEVOLUCIÓN
• Prácticas comerciales

• Errores en el procesamiento de pedidos

• Garantía del fabricante- Defectos o fallas de
funcionamiento

• Averías en el transporte

• No hay un proceso definido de recogida

• Fallas en planeación

• Escasez de materia prima y empaque

• Demanda inesperada



Operaciones
controladas

COSTO vs  SERVICIO



¿QUE VIENE EN LA LOGÍSTICA REVERSIVA?



IMPACTO REAL EN LOS CANALES

L.L. Bean perdió U$250 millones  en 
los úl?mos 5 años, por  devoluciones 
de producto

ECOMMERCE

CANAL 
MODERNO

TIENDAS
DE BARRIO

https://www.outsideonline.com/2280581/ll-bean-tightens-generous-return-policy


POLÍTICAS DE DEVOLUCION



REPLANTEAR LAS POLÍTICAS Y PROCESOS DE LOGÍSTICA DE REVERSA



POLÍTICAS MÁS EXIGENTES CON EL CONSUMIDOR



PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN LA ENTREGA



MENORES RIESGOS DE MANIPULACIÓN DE PRODUCTO



NUEVOS PROTOCOLOS DE RECIBO 



NUEVOS ESPACIOS DE OPERACIÓN LOGÍSTICA



NUEVOS MODELOS PARA RETORNAR EL PRODUCTO



PASOS A SEGUIR: LOGÍSTICA REVERSIVA EFICIENTE Y SUSTENTABLE



1. Definir una estrategia: Logís3ca de Reversa – Ahorros cercanos al 10% de su 
Costo de logís3ca

• Entender los flujos de retorno y sus causas de su origen

• Iden?ficación del costo total de devoluciones (por producto, por mercado, por canal, etc)

• Diseño de red acorde para ges?onar las devoluciones

• Seleccionar un buen Operador Logís?co con experiencia en el manejo de la logís?ca de reversa

• Implementación de protocolos de Bioseguridad en la logís?ca de reversa en los CD, entrega y en el retorno

FabricaFábrica
Proveedor 

MP

Bodega
Cliente

Flujo de información Flujo de productos



2. Acelerar la Digitalización Supplychain

• Visibilidad de la cadena de principio a fin

• Tecnologías de optimización para hacer simulación y evaluar  flujos de retorno y de  impacto



3. Aporte a la Sostenibilidad

• Empaques eficientes

• Reu?lización de  los productos

• Menores frecuencias de viajes para recogida de producto

• Uso de vehículos tecnologías limpias en las ciudades
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