
Rastreabilidad  
y predictibilidad,  
nuevo paradigma  
sobre los inventarios:                
Un caso de éxito.  



Objetivo de un 3PL  
en una cadena de suministro  

Colocar el producto en piso de venta justo en el momento que el cliente 
lo necesita, al menor costo posible. 

 

¿Cuándo lo necesita el cliente? 

¿Cuál es el menor costo posible? 

Costo logístico + costo del inventario 



¿Cómo? 

Cadena de abastecimiento sincronizada con procesos  
eficientes y medibles. 

Desde la planeación de la orden de compra.  
Correcta clasificación arancelaria (restricciones y regulaciones).  
Documentación correcta y en tiempo (factura, CO, NOM, SAGAR, etc.). 
Temperatura controlada = monitoreada, medida en tiempo real.  
Previos en origen / Proveedores más confiables.  

Control total del inventario en movimiento, en tiempo real. 



Uso efectivo del tiempo 

Qué porcentaje del día utilizan los Ejecutivos de Logística para dar seguimiento a 
sus embarques con el operador logístico? 
 
a) Del 0% al 25% 
b) Del 25% al 50% 
c) Del 50% al 75% 
d) Del 75% al 100% 



Un problema histórico:  
los niveles de inventario 

Con mayores niveles de inventario, se esconden variaciones que generarían problemas.  



Incertidumbre en la cadena de 
suministro = Algunos safety stocks 

¿Y si no llega? 

A mayor incertidumbre, más grande el stock 
de seguridad.   

• ¿Llegará a tiempo? 

•Específicamente, ¿dónde está? 

•¿Qué parte del proceso se ha completado? 



Inventario estático 
•Lo que realmente queremos tener 
•Buffers por lo interno 

Inventario dinámico  
•Lo que realmente queremos traer 
•Buffers por lo externo 

 
Entonces, ¿cuál es  
el verdadero nivel del inventario? 

Costos de la incertidumbre 



Y cómo se usó la tecnología en este caso para  
aumentar la rastreabilidad y predictibilidad? 



Detalles del inventario de nuestro 
cliente en tiempo real 



Desarrollo de Logística colaborativa 
con los proveedores de nuestro cliente 



Uso efectivo de la tecnología 

¿Cómo llevan actualmente el control de la rastreabilidad y predictibilidad de 
sus operaciones? 
 

a) Excel. 
b) Desarrollo propio. 
c) Plataforma comercial. 
d) Solución a la medida.  




