
Cadena de Suministro 4.0 – Tendencias y Buenas Practicas

•Objetivos:                           
Entender la importancia de las nuevas 
tecnologias 4.0 y como una cadena de 
suministro se debe adaptar.

• Temas: 
Cadena de Suministro actual.              
Revolución Industrial y SCM 4.0.                                                     
Proceso de transformaciòn.                         
El nuevo normal.
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Cadena de Suministro actual

Cadena de Suministro actual



Administración de la Cadena de Suministro Actual
Proceso de negocio que tiene como objetivo optimizar el balance entre la oferta y la demanda.
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Revolución Industrial



Sabemos que ….

… el ser humano tiene la
capacidad de transformar
los recursos de la naturaleza
en productos útiles.

Esto genero que ….

… el ser humano se aventure
a emprender y generar
nuevas formas de hacer
negocios.

Y Termino….

… motivándolo a
pensar en como podría
hacer de una forma
diferente las cosas.

Que ha sucedido en los ultimos años…



…Este proceso de cambio o innovación le
permitió al ser humano, definir momentos
importantes en su historia…

Se define como: El conjunto de grandes
cambios que modificaron la forma de
trabajar y de vivir de la gente.

…estos eventos se denominaron
“Revolución industrial”.



La aparición de cada revolución industrial generó que la gestión logística se convierta en una actividad critica
en la cadena de valor de los negocios…

…hasta llegar a convertirse en un habilitador de
ventaja competitiva de cada negocio hoy en día.



Siempre existió una
estrecha relación entre los
cambios de cada
Revolución Industrial y la
gestión logística en las
empresas.

Las empresas han buscan
desarrollar nuevas
capacidades y tecnologías
que hagan realidad la
propuesta de valor al
cliente final.

La cuarta revolución 
industrial

INDUSTRIA 4.0

Administración de 
la CADENA de
SUMINISTRO



¿Que involucra la CADENA DE SUMINSITRO 4.0?



- 50,000 billones de dispositivos (Mobile) 
conectados en el 2020.
- Conectar lo físico con lo virtual.
- Mas tecnologías logísticas en las nube (cloud) 
- Sector minero ya imprime (3D) algunos 
repuestos.
- Analytics, ML y IoT como motor para 
pronósticos y visibilidad.
- Blockchain no solo es una criptomoneda, tiene 
escalabilidad a contratos, identidad soberana y 
moneda global.
- La Cyberseguridad en la lista de prioridad.
- El habilitador de estas tecnologías es el 
Internet.

La transformación digital es la integración de tecnología digital en todas las áreas de una 
empresa, cambiando fundamentalmente la forma en que opera y brinda valor a sus clientes.

1. TECNOLOGIAS



2. Definición de un ECOSISTEMA En SCM destacan

• Mobile
• Cloud
• Big Data
• IOT
• Blockchain



Hoy el conocimiento y la información se duplica cada
12 meses, en no mas de 5 años se duplicara en 12
horas.

ZOOM paso de 10 M de usuarios a 200 M de usuarios
en menos de 30 días.

Una STARUP tipo 3PL podría conformarse o lanzarse
contratando servicios o colección de servicios
(Everything as a Service- XAAS).

Cloud + Mobile + Big Data

Músicos en la calle reciben dinero digital por sus
dispositivos.

Hoy con un dispositivo conectado a internet puedo
acceder a la información de un producto por un CB.

3. EJEMPLOS



Nivel de Madurez en implementación – ML e IA
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Informe
Evento de aprendizaje

Consulta
Acercamiento al evento

Alertas
Acción de respuesta al evento

Análisis Estadístico
¿Por qué tuvo lugar el evento?

Predicciones
¿Qué pasará despues?

Optimización
¿Cuál es la mejor opción
A llevar a cabo?

Analisis
Predictivo

Analisis
Descriptivo

¿Como tomamos 
decisiones?

¿En que nivel están 
hoy?

¿Cuentan con una 
estrategia de datos?

¿Tienen planes para 
seguir en carrera?

Que mas viene…



Proceso de Transformación



La Transformación Logística tiene que tomar en cuenta 2 variables: 

• Impacto generacional 

• El nuevo entorno de los negocios.

Un nuevo cliente: 
Consumidor 2.0

Disrupción generalizada:
Por una Pandemia

Esto nos exige:
Una nueva forma de trabajo y una 
cadena de suministros difrentes.

Punto de arranque – Primero tenemos que conocer lo siguiente:





Conclusión:

El foco de las empresas debe estar
en entender y servir, al nuevo tipo de
consumidor 2.0, entendiendo el
nuevo entorno de hacer negocio en
la Cuarta revolución industrial, y
como la C.A. 4.0 se vuelve
protagonista.



Las tecnologías
¿Qué elegir?

Consumidor 2.0
¿Cuánto lo conocemos?

Cadena de Suministro 
Estrategia y táctica

Entorno: PANDEMIA
Plan de 

Transformación



El proceso de Transformación 
y el nuevo normal
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TecnologíaProcesos OpExCadena de Suministro 
DISRUPTIVA

• Nuevas profesiones
• Habilidades requeridas
• Plan de entrenamiento

• Más Predictivo
• Más Visible
• Mayores Estándares
• Gestión de conocimiento
• Protocolo de Bioseguridad

• Adecuaciones + Inversión
• Distanciamiento social.
• Estaciones de trabajo.

• Mobile
• Cloud
• Big Data
• IoT



Cloud 
+ 

Mobile 
+ 

IoT
+

Big Data

Aplicaciones:

Labor Management
Equipment Management
Safety – MHE Collision detection
Safety – Track employees

Aplicaciones:

Labor Management
Equipment Management
Maintenance
Up Grades
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Nombre: Andrea Vega
Registro: S1778
Hora 12:35:08

Nombre: Jaime Ruiz
Registro: S2341
Hora 12:35:08

PROPUESTA DE VALOR: INDOORWAY

Solo se puede gestionar lo que se mide: no arriesgue más de lo 
necesario

� Calcule el ratio de distanciamiento social (RDS) a nivel planta, 
piso, área, persona. El RDS mide tiempo de interacciones de 
riesgo (ej. Tiempo que pasan a menos de 2 metros de distancia 
entre sí, tiempo que han estado en una misma área) 

� Disminuya el riesgo de una cuarentena masiva (ej. Más de 25 
personas), para así prevenir que la operación pare

� Identifique áreas y momentos del día con el mayor riesgo de 
contagio por la proximidad de las personas. Permite tomar 
acciones para mitigar riesgos a futuro (ej. Implementar rutas 
alternas)

Cloud 
+ 

Mobile 
+ 

Big Data



¿Un nuevo parámetro para localizar un CEDI?



Ideas finales:
• Un 30% de proyectos de transformación tienen éxito, pero solo un 20% de 

proyectos de transformación digital tienen éxito.
• Hoy el software define la habilidad de una compañía para competir.
• Existen personas en el mundo que han perdido competitividad por no 

alinearse a la tecnología.
• Atención: COVID + VUCA à Obliga a una empresa a ser Fitness.
• Todo en la nube y mayores dispositivos conectados (vehiculos 

autonomos).
• Practicar la Ingeniería del Caos.
• INTERNET el gran protagonista – El Habilitador.



Gracias

Think Big,
Start Small,
Move Fast

Work Hard,
Have fun,
Make History

David Gallardo Y.
Gerente de Proyectos Logísticos y Excelencia 
Operacional
FALABELLA PERÚ


