
5 estrategias para el manejo de una 
cadena de suministro eficiente
Octubre 2022 l Johanna Gutiérrez



2info@qima.com

Una huella global para ayudar con todos sus programas de calidad y 
cumplimiento, en cualquier parte del mundo

4,000+ empleados

35+ oficinas y 11 laboratorios

Cobertura en 95+ países

17,000 clientes corporativos 
abarcando bienes de consumo 
y alimentos.
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Digital desde el primer día

Recopile información confiable y coherente de inspecciones, 
auditorías y pruebas

Obtenga visibilidad y trazabilidad en todos los niveles de su cadena 
de suministro con el Mapeo de red
Integre y capacite a toda su red de suministro con QIMA para 
mejorar la colaboración

Seguimiento del rendimiento, evaluación comparativa y gestión de 
las acciones correctivas en un único lugar

Prevea y prevenga los riesgos de calidad y conformidad con el Radar 
de riesgos QIMA

De poder a toda su red de 
suministro con una herramienta 
que maximice el control

Impulse y monitorice la mejora 
continua

Logre la transparencia de la 
cadena de suministro
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v Mala selección de proveedores o 
fábricas.

v Mano de obra no preparada

v Error de maquinaría y procesos
v Materiales inadecuados

v Desconocimiento del mercado de 
destino y del uso que recibirá el 
producto

v Falta de instrucciones adecuadas
v Falta de un Golden sample

¿Hecho en China = 
mala calidad?
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Los retos existentes se están 
acelerando debido a las grandes 
disrupciones mundiales, regionales 
y locales, ocasionando una baja 
visibilidad y acelerando su 
diversificación.

Nuevos retos en la cadenas de suministro

Cadenas de suministro
complejas y fragmentadas

Baja visibilidad y aceleración
de la diversificación

Guerras y políticas 
comerciales (tensiones 
entre Estados Unidos y 
China, Brexit, guerra 
entre Rusia y Ucrania)

Cambio climático, 
fenómenos 
meteorológicos, 
catástrofes naturales

Evolución de la 
legislación

Problemas de 
seguridad de datos

Escasez de materias 
primas y componentes Incremento de costos

Pandemia COVID-19
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5 estrategias para lograr una cadena de suministro estable y eficiente

Recopilar datos en cada
paso y convertirlos en

información

1. Definir objetivos & KPIs

2. Integración de equipos y proveedores

3. Estandarización de flujos de trabajo4. Monitorear, evaluar y 
retroalimentar 

5. Anticiparse a los eventos
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“Quien fracasa al 
planificar, planifica 
su fracaso”
Benjamín Franklin
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Definir claramente los objetivos y las expectativas del programa.

Clasificar proveedores y fábricas en función de su rendimiento

Establecer lo KPIs.

Definir niveles de inspección AQL por tipo de producto o categoría de 
producto. Para productos textiles definir un AQL para mano de obra y 
otro AQL para medición. 

Revisar constantemente la retroalimentación de sus clientes.

Definir objetivos y KPIs en base a información real y única.

1. Definir objetivos & Key Performance      
Indicators (KPIs)
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Establecer objetivos y 
KPIs claros para 

asegurar que todos 
trabajen hacia la misma 

meta.
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Buscar que los equipos y proveedores estén dispuestos a 
sumergirse en los procesos para aportar un flujo de trabajo 
eficiente y soluciones.

Compartir las responsabilidades entre los equipos internos y los 
proveedores.

Comunicación frecuente, abierta y en tiempo real

EL control de calidad es una herramienta para la mejora continua 
de sus procesos de producción y la fabrica también se beneficiará 
con ello. 
Entrenamiento de sus proveedores – capacitación en sitio 
personalizada, cursos en línea y talleres para aumentar la 
colaboración.

2. Integración de equipos y proveedores

9info@qima.com

El control de calidad en 
última instancia 
depende de las 
personas que lo 

realizan.



10info@qima.com

Caso de estudio: Rana Plaza

Bangladesh, 24 de abril del 
2013. 

Desconocimiento de 
subcontratación ilegal.
1,129 personas perdieron la 
vida.

Ocasionado por la falta de 
medidas y estándares en 
inspecciones y auditorías.
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Inspecciones y auditorías frecuentes y siguiendo un enfoque sistemático

Establecer un programa de mejora para cada fábrica en base a las 
conclusiones de las auditorías, con plazos y KPIs fijos
Tipos de servicios de inspección: IPC, DUPRO, PM, PSI, CLC de acuerdo a la 
necesidad.

Creación de una visión y un ritmo de trabajo para evitar la sobrecarga

Simplificación y creación de procedimientos de trabajo

Apoyo continuo al personal a estructurar sus tareas
Automatización de las tareas y procesos de cada uno de sus equipos y 
proveedores

Facilitación de un resultado visible de mayor seguridad, calidad, tiempo de 
entrega y costo

3. Estandarización de flujos de trabajo
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Creación de flujos de 
trabajo sistematizados y 

listas de verificación 
para inspecciones y 

auditorías.
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“Lo que no se define no se puede medir. Lo que 
no se mide no se puede mejorar. Lo que 

no se mejora, se degrada siempre.”

William Thomson Kelvin
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4. Monitorear, evaluar y retroalimentar
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Uso de un sistema de gestión digitalizado para sus equipos y proveedores.

Creación de una lista de proveedores de alto riesgo. 

Creación de un programa de compromiso con los proveedores para 
ayudarlos.

Comparta información sobres problemas y defectos con su fabrica. Una 
constante retroalimentación los ayudará a mejorar futuras ordenes.

Su socio de control de calidad puede ser su relevo en el terreno para 
recopilar datos que en última instancia, lo ayudarán a tomar las 
decisiones correctas en toda la gestión de su cadena de suministro. 

Prepárese para adaptarse: los programas de control de calidad mejor 
organizados evolucionan con el tiempo.

Recolección de datos 
eficientemente; 
monitoreo de la 

evaluación en tiempo 
real.
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5. Anticiparse a los eventos
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Eventos de proveedores

Spring Festival o Año Nuevo Chino: China, Brunei, Indonesia, Malasia, 
Corea del Norte, Singapur, Corea del Sur y Vietnam (3 días no laborales, 
15 días festivos)

China National Day – (5 días no laborables, 7 días festivos)

Diwali o Deepavali: India, Fiyi, Guyana, Mauricio, Singapur, Sri Lanka, 
Nepal, Surinam, Birmania y Trinidad y Tobago (2-3 días no laborables, 5 
días festivos)

Eid Al Fitr y  Eid Al Adha: Nepal, India, Bangladés, Afganistán, Pakistán, 
Uzbekistán, Dubái y Catar (4 días)

Otras fiestas locales grandes que pueden resultar en rotación de 
personal.
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Eventos globales

Navidad: 25 de diciembre

Amazon Prime Day: julio 12, 
2022 – julio 13, 2022

Black Friday: noviembre 25, 
2022
Cyber Monday: noviembre 28, 
2022

Períodos de 
envío más

largos
Espere lo 

inesperado

Aumento de 
los costos de 

envío

Prevenga
con 

antelación

Altos riezgos
en los pagos
adelantados
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5 estrategias para lograr una cadena de suministro estable y eficiente

Recopilar datos en cada
paso y convertirlos en

información

1. Definir objetivos & KPIs

2. Integración de equipos y proveedores

3. Estandarización de flujos de trabajo4. Monitorear, evaluar y 
retroalimentar 

5. Anticiparse a los eventos
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Encuentre nuestro último barómetro trimestral

Vea los resultados de nuestra encuesta anual sobre 
abastecimiento global 

Descargue las guías rápidas que ofrecen una visión 
de los problemas de control de calidad a nivel 
mundial basada en nuestra investigación y análisis

Visite: https://www.qima.es/supply-chain-insights

Recursos sobre la cadena de suministro de QIMA

https://www.qima.es/supply-chain-insights
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¿Preguntas?
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Soluciones inteligentes
para crear productos de confianza para los consumidores



¡Gracias!

Email: johanna.gutierrez@qima.com
Visit: www.qima.es

mailto:info@qima.com
http://www.qima.es/

