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EquIlIbrando la gEstIón táctIca dE 
la dEmanda y El abastEcImIEnto

La investigación tuvo como objetivo 
diseñar y proponer modelos de ba-
lance táctico que consideren el efec-

to de la incertidumbre generada al tener 
poca visibilidad de los consumos futuros, 
así como sugerir técnicas que reduzcan el 
impacto de dicho efecto en el proceso de 
abastecimiento. 

La investigación combina técnicas cualita-
tivas y cuantitativas para validar el diseño 
del marco metodológico de aproximación 
al esfuerzo por realizar un balance tácti-
co entre demanda y abastecimiento. se 
utilizó la entrevista en profundidad como 
instrumento para obtener información 
de expertos en la gestión de cadenas de 
abastecimiento de empresas líderes en 
el mercado peruano. Como un segun-
do acercamiento al comportamiento del 
equilibrio entre demanda y abastecimien-
to, se aplicó una encuesta a personal vin-
culado a estos procesos de treinta em-
presas reconocidas en sus respectivos 
sectores. 

josé taquía gutiérrez

Al tratarse de una investigación cuasi ex-
perimental, se desarrollaron aplicaciones 
utilizando software de simulación para 
encontrar distintas formas de obtener co-
nocimiento sobre la intensidad del balan-
ce de procesos que permitan implemen-
tar políticas de gestión equilibrada.

Entre los principales hallazgos de la in-
vestigación tenemos:

En el proceso de demanda:
•	 El proceso de demanda debe incor-

porar la segmentación de los clientes 
y sus atributos logísticos para equili-
brar eficiencia o nivel de servicio, lo 
cual se logra alineando el perfil del 
cliente y el rendimiento de la estra-
tegia de abastecimiento. El balance 
empieza por la gestión de la deman-
da potencial, es decir, lo vendido y lo 
dejado de vender. 

•	 se encontró que los diversos esfuer-
zos de las empresas como s&OP (sa-
les and operations planning), si&OP 
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(sales, inventory and operations 
planning), iBP (integrated business 
planning), Fs&OP (finance sales and 
operations planning) y CPFR (colla-
borative planning, forecasting and 
replenishment) requieren un análi-
sis adicional al uso de estos proce-
dimientos, debiendo empezar por 
determinar cómo se interioriza en la 
organización el significado de un ba-
lance táctico mediante información 
compartida entre los procesos.

En el proceso de abastecimiento:
•	 Una evidencia recogida durante el 

proyecto de investigación indica que 
desarrollando proveedores con técni-
cas de colaboración entre empresas 
se mejoran los ratios de entrega y el 
nivel de servicio. Esto complementa 
la buena práctica de optimizar la ca-
dena de abastecimiento en su totali-
dad y evita esfuerzos de optimización 
parciales, pues en una organización 
conviven diversas cadenas de abas-

tecimiento en función de la estrategia 
push-pull diseñada en el balance. 

Este estudio es un avance en el marco 
de las investigaciones realizadas ante-
riormente por el autor sobre cadenas de 
abastecimiento y proyectos actuales en 
relación con la evolución de cadenas lo-
gísticas en la industria peruana de retail y 
su impacto en el proceso de rendimiento 
operativo.

[…] sE DEsARROLLARON 
APLiCACiONEs UTiLizANDO 
sOFTWARE DE siMULA-
CióN PARA ENCONTRAR 
DisTiNTAs FORMAs DE 
OBTENER CONOCiMiENTO 
sOBRE LA iNTENsiDAD DEL 
BALANCE DE PROCEsOs 
QUE PERMiTAN iMPLEMEN-
TAR POLíTiCAs DE GEsTióN 
EQUiLiBRADA.




