
Soluciones al enfrentamiento entre supermercados e 
industria  

 

El debate entre las grandes cadenas de retail y sus proveedores, ha puesto sobre la mesa 

no sólo la necesidad de llegar a acuerdos favorables entre todos para beneficio del 

consumidor, sino la obligatoriedad de revisar, a fondo, la manera cómo se han llevado, 

hasta el momento, las relaciones entre las dos partes. A continuación, un acercamiento a 

esa nueva manera de ver esta situación.  

LA REPUBLICA  

El problema suscitado entre los grandes supermercados y los industriales tiene una sola causa y 
es la forma como aún hoy, ambos continúan trabajando bajo un enfoque individual en vez de uno 
integral de Administración de las Cadenas de Suministro, que bien interpretado e implementado, 
soluciona este problema.  

Dicho enfoque está siendo adoptado cada vez más por las compañías en el mundo y ha sido 
incluso implementado como estrategia competitiva de Estado en países como USA (Proyecto 
Nisci), China y otros y ha sido definido por la Academia y la Industria de categoría mundial, como 
la estrategia clave para competir en el siglo XXI.  

Históricamente, las compañías han hecho bien su trabajo desde un punto de vista interno, pero 
no dentro del entorno de la cadena extendida, pero las presiones de hoy, como la alta 
competición global, el poder de los consumidores, la inestabilidad de la demanda, el rápido 
avance tecnológico, la reducción en márgenes y otros factores, han hecho que los grandes 
almacenes tomen el control en el manejo de la cadena de suministro por ser quienes tienen a 
mano al consumidor final.  

En 1999, Shyam Sheti, especialista empresarial en administración de cadenas de suministro, 
estuvo en Colombia, advirtió el problema y recomendó varias tareas de desarrollar, entre otras 
que los industriales y comerciales trabajen en equipo para no trasladarse costos, sino 
eliminarlos, recomendación que no hemos logrado poner en práctica porque continuamos con la 
cultura del "no compartir".  

Si bien es cierto que es una problemática universal, en el caso de Colombia el problema es más 
profundo por nuestras características culturales y tecnológicas, requiriendo mucho más que 
acuerdos comerciales o documentos de buena voluntad entre los gremios y leyes. Tampoco lo 
podemos subdimensionar presentándolo como el sobrecosto por unas prácticas logísticas de los 
comerciantes, etc., el problema es más profundo, se trata de sinergizar totalmente la relación 
entre unos y otros para mantener a todos, incluyendo a consumidores, totalmente satisfechos.  

Para solucionarlo de una vez, es necesario que las empresas implementen formalmente 
prácticas de integración de Cadenas de Suministro en su verdadera dimensión, es decir trabajar 
holísticamente los aspectos de cambio Cultural, Organizacional y Tecnológico, en un esfuerzo 
conjunto y así lograr las sinergias requeridas en las relaciones a largo plazo, beneficiando a la 
economía Colombiana. Entonces, además de los posibles acuerdos, es necesario empezar a 
pensar seriamente en una serie de acciones individuales y colectivas que resumo a continuación:  

· Ambos deben entender que el mundo competitivo nos obliga a trabajar, en total colaboración 
con los integrantes de las cadenas de suministro compartiendo: Objetivos, Recursos, Educación, 
Entrenamiento, Experiencias, Información, Planes, Métricas y lo más importante: Ganancias. 
Colaborar es una actitud y no una metodología, se requieren cambios culturales fundamentales 
en la forma de relacionarse y en la forma de obtener resultados colectivamente. En Colombia, 
desafortunadamente, se ha "comercializado" la colaboración como compartir información 
solamente y éste es apenas uno de los elementos.  



· La mayoría de los problemas existentes son motivados por la falta de procesos formales de 
planeación tanto individuales como en conjunto entre industria y comercio. Implementando estos 
procesos van a encontrar solución a 80% de los problemas que hoy se viven. Aquí, todos los 
requerimientos, recursos y actividades entre uno y otro se identifican, acuerdan y se comunican 
a todos los participantes y afectados con suficiente anterioridad, permitiéndoles a ambos 
minimizar la reacción y el tiempo "apagando incendios" que es el pan nuestro de todos los días 
en los departamentos de logística de las compañías y que generan altos sobrecostos a la 
operación. Esto requiere crear una cultura de planeación al interior de cada organización y 
aprender a manejar técnicamente la planeación de la demanda en forma compartida.  

· Ambos deben entender claramente el impacto de sus decisiones en ventas, mercadeo, manejo 
del producto, manufactura, clientes, proveedores y desarrollo de productos. Por ejemplo, 
analizar, en conjunto, el verdadero valor agregado que nos dan las mercaderistas a los 
consumidores.  

· Ambos deben perder el miedo a compartir información.  

· Participación conjunta en el Diseño y Planeación de Promociones, incluyendo la proyección de 
costos y la asignación de recursos bajo una visión gana-gana.  

· Trabajar en equipo para sinergizar, medir y valorar los procesos externos de planeación y 
ejecución de despachos/recibos de mercancías, estableciendo grupos de trabajo multi- empresa 
que diseñen y propongan alternativas de mejoramiento continuo.  

· Utilizar modelos de medición estándar que incluyan indicadores financieros y métricas 
operativas que permitan diagnosticar cuantitativamente los problemas e implementar mejoras 
individuales y colectivas concretas en costos, velocidad, servicio, confiabilidad y actos.  

· Utilizar formalmente mediciones de cadena de valor extendida, desde proveedores primarios 
hasta el consumidor, para ver el comportamiento como un solo ente. Ya existen estas métricas, 
hay que tomarlas de los modelos y usarlas.  

· Hacer esfuerzos por integrar fuertemente los procesos de planeación de demandas y 
suministros, compartiendo información en doble vía.  

· Ambos deben hacer esfuerzos para permitir la visibilidad en línea de la información de 
Demanda/Suministro y de recursos en toda la cadena de suministro.  

Desarrollar programas formales y serios de educación en las prácticas de integración de 
Cadenas de Suministro para todos los niveles de la Organización, pero con una visión Holística y 
dentro de la verdadera Dimensión que esta práctica tiene 
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