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Control digital de procesos

La cadena de suministro (CDS) de un nego-
cio es tan crítica para su supervivencia que 
no permite margen de error. Afortunadamen-
te, implementar soluciones CDS en la nube 
(SaaS o software as a service) realmente 
es más fácil y tiene más beneficios que los 
tradicionales sistemas locales (on premise, 
licensed software, etc.), por ejemplo: 
1. Asequibilidad. Una completa solución 
local puede costar una fortuna, especial-
mente cuando se agregan los costos de 
equipo, personal, tiempo de implementa-
ción, software de gestión, administrado-
res de soluciones e integración con otros 
sistemas locales. 

En cambio, quienes proveen aplicaciones 
en la nube ofrecen precios a los que una 
empresa por sí sola no podría acceder; 
esto gracias a que las economías de esca-
la permiten reducir costos continuamente 
conforme se expanden sus capacidades 
y su base de clientes. De esta manera, el 
usuario gana tanto en diversidad en fun-
cionalidades como en términos de costo. 

El surgimiento de la nube parece haber cambiado drásticamente la manera en la que el 
mundo opera, situación que se puede comparar con la invención de los teléfonos celu-
lares, el sistema de posicionamiento global (GPS, por sus siglas en inglés), la fotografía 
digital o la computadora personal. Este es un mundo interconectado que va más allá de 
las comunicaciones que hicieron posibles las primeras etapas del internet. 

Sin embargo, las nuevas tecnologías parecen siempre atractivas hasta que llega la hora 
de incorporarlas a los métodos y prácticas existentes. Es entonces cuando se convierten 
en experiencias sumamente frustrantes y, en muchos casos, en un mal necesario que 
hay que mantener. 

El cómputo en la nube vino a revolucionar a las organizaciones de todos 

los sectores. La nube ha permitido la administración de la cadena de 

suministro en cualquier momento y desde distintos lugares, así como 

facilitar un mayor control de procesos y alcanzar grandes ahorros en 
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Por lo tanto, los esquemas de precios 
de la nube son atractivos y no requieren 
el pago de una licencia ni de cargos por 
mantenimiento (tradicionalmente hasta 
25% del costo de la licencia), sino única-
mente una suscripción mensual al servicio 
correspondiente. 

Aunque existe un gran debate académico 
acerca del valor de cambiar de un modelo 
de gastos de capital (local, CAPEX) a uno 
de gastos de operación (nube, OPEX), el 
consenso general es que, específicamen-
te para proyectos a corto y mediano plazo, 
el modelo OPEX es más atractivo porque 
no existen compromisos financieros a lar-
go plazo y no se requiere una inversión 
por adelantado. Esto permite que se ini-
cien proyectos de manera más rápida y, 
si es necesario, se cancelen sin perder 
inversión alguna. 

2. Rapidez a valor. En promedio, una 
implementación en la nube es tres veces 
más rápida que una local debido a la ma-
durez de las aplicaciones que se constru-
yeron para ella; aunque en realidad, es un 
accidente que se hayan visto beneficiadas 
por una década de avances tecnológicos. 

No obstante, tanto el nivel de madurez de la organización como el de la disponibilidad 
de la información, continúan siendo factores críticos. Un factor menos tangible, pero 
igualmente decisivo es una cultura de mejora continua en la organización. Transformar 
los procesos CDS puede significar, por ejemplo, decir adiós a la toma de decisiones por 
calendario, algo que sin una cultura de mejora continua es una idea que inspira terror. 

¿Cómo pueden las empresas soltarse de la seguridad que generan las reuniones men-
suales planeadas semanas antes? ¿Cómo liberarse del alivio de saber que las grandes 
decisiones se toman una sola vez al mes? 

3. Integración. Desde su concepción, las plataformas en la nube fueron diseñadas 
para trabajar de una manera simple y rápida con las soluciones de TI que las empresas 
ya utilizan. Un servicio que requiere adaptaciones en el software para incorporarse a un 
ecosistema de aplicaciones existentes crearía costos secundarios que ahuyentarían a la 
mayoría de los posibles usuarios de esta tecnología. 

La cadena de suministro
de un negocio es un elemento crítico para su supervivencia, 

por lo que no admite margen de error. Implementar soluciones 

de cadena de suministro en la nube es fácil y aporta más be-

neficios que los tradicionales sistemas on premise
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Por esta razón, el mercado ha forzado a los proveedores para asegurarse de que sus 
sistemas sean capaces de integrarse con un mínimo de esfuerzo y soporte técnico. Esto 
ha hecho que ahora sea prácticamente irrelevante qué plataforma (Oracle, SAP, JDA, 
etc.) se encuentre en operación, ya que su integración con las aplicaciones en la nube es 
igualmente factible en un corto plazo. 

4. Concurrencia. Lejos han quedado los días en que la planeación secuencial y aislada 
en centros de distribución, así como las reuniones mensuales basadas en datos rancios, 
parecían suficientes para lograr estabilidad y éxito. 

Por décadas estuvimos estancados en un estado de toma de decisiones por calendario 
a causa de funciones aisladas, datos dispares y limitaciones tecnológicas. Pero ahora, 
podemos ver un futuro en donde los procesos CDS pueden correr de manera continua 
y colaborativa. 

La planeación concurrente, es decir, la capacidad de planear, monitorear y responder a 
cambios de manera continua y simultánea en una sola solución de cadena de suministro, 
salva los desfases funcionales y conecta todos los nodos en la cadena. Esto permite la 
coordinación interfuncional y una toma de decisiones más rápida y efectiva. 

Además, la concurrencia permite hacer una planeación basada en escenarios a través 
de diferentes horizontes de tiempo, logrando alto desempeño y rentabilidad. 

También, ayuda a resolver los típicos retos de manejar diferentes horizontes de planea-
ción, tales como la unión de actividades de corto plazo (bajo impacto, alta frecuencia) y 
las de largo plazo (alto impacto, baja frecuencia), así como la consideración de eventos 
de alto impacto y alta frecuencia. 

5. Redundancia. Una de las preocupaciones más comunes al considerar la adopción 
de la nube es el miedo a la interrupción parcial o total de servicios, así como la pérdida 
accidental de datos, lo cual puede resultar en una reducción catastrófica de utilidades 
y/o niveles de servicio. 

Sin embargo, la realidad es que una solución basada en la nube, cuando se implementa 
correctamente, tiene mayor redundancia (sistemas espejo que se activan automática-
mente cuando un sistema falla) y más mecanismos de seguridad (fail-safe) que reducen 
la probabilidad de sufrir daños, a diferencia de cualquier solución local. 

Para la nube, no importa si trabajas desde 
una tienda, casa o restaurante cercano; si 
lo haces a cualquier hora del día o desde 
cualquier dispositivo. Esta tecnología no 
permite que alguna interrupción o falla en 
tus redes locales tenga algún impacto so-
bre tu CDS. 

6. Eficiencia. Las soluciones en la nube 
capitalizan el poder de la automatización 
administrada, así como la fuerza del análi-
sis de datos para formar una solución inte-
ligente en cadenas de suministro. 

Esto es posible sin el riesgo de que, por 
ejemplo, aparezcan misteriosamente pe-
didos enormes a causa de una falla en las 
aplicaciones, pues éstas realizan eficien-
temente un análisis detallado de cada ac-
tualización de información, basado en el 
conocimiento de expertos en la materia y 
en programación computacional (en pro-
medio, 90 mil profesionales con experien-
cia de más de 10 años). 

En lugar de tener el control de tu negocio, 
el software provee la capacidad de tomar 
decisiones de manera más informada y 
oportuna, así como con el mínimo impacto 
al presupuesto o tiempo de los analistas. 

7. Escalabilidad. La nube, como su 
nombre metafórico lo indica, es un cuerpo 
amorfo de conexiones de red y datos. En 
una cadena de suministro tradicional, las 
modificaciones a la demanda generan una 
multitud de consideraciones. 

Sin la nube, por ejemplo, una expansión 
(como agregar un nuevo centro de distri-
bución o punto de venta) puede inducir 
pesadillas dependiendo de los métodos 
existentes de abastecimiento, las cuales in-
cluyen la tarea de cazar el inventario nece-
sario para manejar ubicaciones múltiples. 

En cambio, en la nube, expandir un centro 
de distribución es tan fácil como escribir 
unas cuantas líneas de información adi-
cional como nombre, descripción, y direc-
ción de la nueva ubicación. 

Es verdad que, como cualquier tecnolo-
gía nueva, sólo es posible capitalizar las 
ventajas de la nube si la implementación 
se hace correctamente. Además, también 
es cierto que una mala adopción puede 
proveer menores beneficios que una solu-
ción local e incluso daños muy costosos. 
Por lo tanto, se recomienda la cuidadosa 
selección de un socio consultor con la ex-
periencia adecuada. ❚


