
Supply Chain 
y FinAnzAs:  
Dos áreAs 
que deben 
compLementArse

Es necesario en las compañías mantener un ade-

cuado vínculo entre las áreas de finanzas y de 

cadena de abastecimiento. En esa relación sue-

len generarse conflictos, dado que ninguno de 

los dos departamentos comprende totalmente el 

impacto de sus decisiones sobre el otro. Muchas 

veces, incluso, estos conflictos son innecesarios, 

dado que las estrategias propuestas llevan a 

idénticos resultados.
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Departamentos en conflicto permanente

Por Alejandro Serrano

6 | Concepto Logístico Concepto Logístico | 7



Hay un conflicto de intereses casi permanente entre los 
ejecutivos de finanzas, los accionistas y los responsa-
bles de la operativa logística. Antes de adentrarme al 

mundo académico estuve trabajando en varias empresas en el 
área de cadena de suministro, y descubrí que siempre el con-
flicto está ahí. 

Normalmente los responsables del departamento de supply 
chain quieren trabajar sin sobresaltos, y para ello requieren de 
un mayor inventario que les permita brindar un buen servicio 
al cliente. Apuntan a procesos de producción largos, de modo 
que puedan eliminar los tiempos de cambio que son costosos. 
Asimismo, solicitan camiones con un solo artículo, para que así 
sean más rápidos y puedan ahorrar tiempos de preparación. 

Esto a veces choca frontalmente con el deseo del director 
financiero de la empresa, que busca siempre reducir el capital 
de trabajo, por ejemplo vía una disminución del inventario. El 
hecho de contar con un importante stock se traduce en deudas y 
pagos de intereses, entre otras consecuencias no deseables para 
la empresa. Ahí surgen entonces los conflictos entre los dos de-
partamentos: el de operaciones o logística y el financiero.

Los profesionales del ámbito de la logística tienen todavía ca-
rencias grandes, sobre todo para entender cómo sus decisiones 
operativas impactan en los estados financieros de las empresas. 
Normalmente, el director de producción o de cadena de abaste-

cimiento evalúa el impacto de sus decisiones potenciales en la 
cuenta de resultados. Es decir, considera cuánto va a añadir su 
decisión al beneficio neto de la empresa. El análisis que realiza 
es bueno, pero incompleto. Y esto ocurre en mayor medida en 
compañías que no son multinacionales.

Lo que intento dejar en claro es la necesidad de conocer cuál 
es el impacto de esas decisiones, no solamente en la cuenta de 
resultados, sino también en el balance de la empresa y en el es-
tado de origen y aplicación de fondos. De esta manera, se puede 
llegar a entender cómo una decisión operativa puede tener un 
fuerte impacto en los niveles de cuentas a cobrar o a pagar, el 
inventario, etc. Y esto, a su vez, puede repercutir no sólo en el 
coste de mantenimiento de activos, sino también en el riesgo de 
la empresa. 

Los ejecutivos de las multinacionales con las que trabajamos 
en el Zaragoza Logistics Center nos recuerdan permanentemen-
te: “una persona que se dedica a trabajar en cadena de suminis-
tro y no entiende perfectamente cuál es el impacto de sus deci-
siones en el estado financiero, no puede ser un profesional de 
cadena de suministro”. La visión es más amplia que pensar que 
el que se dedica a trabajar en este mundo es casi un contable. 
Su trabajo puede ser considerado como una analogía del de los 
financieros, pero con la diferencia de que se lleva adelante en el 
mundo físico. 

confLictos que AfLorAn 
según eL contexto
Con un marco como el actual, con mayor competencia y proble-
mas financieros, todo se nota más: lo bueno y lo malo. Quizás 
años atrás, había también costos por ineficiencias, pero estos 
estaban ocultos dado que no existían serios problemas en la 
economía y el coste relativo de la función logística era menor. 
Hay empresas que tienen un buen producto con demanda, por 
lo que pueden aumentar su precio para tapar los sobrecostos. 
Pero cuando entra en juego la competencia y hay problemas 
económicos, ese coste relativo sale a flote.

El carácter global de la economía, sin duda, impacta tam-
bién en las compañías. Esto ocurre, por ejemplo, con el aumen-
to de los costos de transporte –consecuencia de la subida del 
precio del petróleo–, que se vuelven cada vez más relevantes. 
Y sobre esto influye también otra cuestión que contribuye al in-
cremento de la importancia de los costos logísticos: los bienes 
suelen producirse en países donde los costos son bajos, lo que 
obliga a implementar el transporte. 

Este es el nuevo campo de batalla para la competitividad 
de las empresas. Quienes sepan racionalizar mejor los costos 
logísticos van a ser quienes sobrevivan y se lleven la cuota del 
mercado en el futuro.

En portada
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finAnzAs: LA visión de Los ingenieros
Las finanzas pueden ser un mundo lejano, desconocido e incómodo 
para muchos profesionales que estudiaron ingeniería o carreras si-
milares. Esto es porque en el ámbito financiero se utiliza una jerga 
muy particular y, en ocasiones, ellos no tuvieron motivación alguna 
para ingresar a este campo de actividad.

Sin embargo, yo sostengo la idea de que si uno no es capaz de en-
tender y hablar el idioma que se utiliza en el mundo financiero y de 
convencer con números qué significa aumentar cinco puntos el nivel 
del servicio al cliente, si uno no es capaz de traducir eso a dólares, 
está perdido. Este concepto, sin duda, crea en los jóvenes una avidez 
y un gran incentivo para aprender. No es necesario comprender el 
ámbito de las finanzas en plenitud, no es necesario ser expertos en 
ello. Pero sí entender el impacto de las decisiones operativas logísti-
cas en los estados financieros.

siguiente Lección: 
mediAción y negociAción
Los profesionales de la cadena de suministro están destinados 
a tener que entenderse con todos los demás departamentos. Es 
un sector muy transversal y tiene que intentar mantener buenas 
relaciones con el área de Marketing, de Finanzas y de Sistemas, 
entre otras.

La pregunta natural que surge ante esto es: “¿Qué podemos ha-
cer para alinear las visiones de unos y otros?”. Entonces, yo veo dos 
cuestiones importantes. La primera consiste en que Operación com-
prenda a Marketing, Marketing a Finanzas, y Finanzas a los demás. 

De esta manera, se puede comprender por qué un sector toma deci-
siones que a otro le resultan contraproducentes. 

La segunda cuestión es más delicada: cómo definir los paráme-
tros e indicadores de gestión. Muchas veces el método de medición 
determina el modo de comportarse y esto deriva en conflictos. Por 
ejemplo, es imposible que un financiero reduzca el capital de tra-
bajo si exigimos a producción que incremente el nivel de servicio 
al cliente hasta el 99.9%. Hay que buscar indicadores compatibles 
para ambos, y así trabajar hombro a hombro con un mismo objetivo 
en mente.

de Kpi LocALes A Kpi gLobALes
Es importante que los indicadores no sean individuales, sino de la 
empresa en su totalidad, de modo que no haya paredes entre los dis-
tintos departamentos. Allí entonces, entra el sector logístico como 
mediador.

Recientemente Dirk Lembregts, ex vicepresidente de logística en 
Philips, visitó el Zaragoza Logistics Center y explicó que ser un buen 
gestor de cadena de suministro es incluso más difícil que ser el CEO 
de una empresa. Esto, precisamente, porque en el ámbito de la cade-
na de suministro se requiere habilidad para lidiar con los diferentes 
departamentos para obtener los resultados deseados. No se tiene el 
poder de dar órdenes directas, sino que se tiene que actuar en base 
a la persuasión y a la negociación. 

Sin embargo, la cuestión de los KPI es un tema que aún no está 
resuelto y personalmente no estoy seguro de que tenga solución. 
Pero sí hay algo que está claro: hay que ir de KPI locales a KPI globa-
les y las empresas están trabajando en ello. 

En portada
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¿qué es eL zArAgozA Logistics center (zLc)?
Es un instituto de investigación y formación, promovido por el Gobierno 
de Aragón en colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(MIT) y adscrito a la Universidad de Zaragoza. Fundado a finales de 2003, 
el campus de ZLC se encuentra ubicado en PLAZA, el parque logístico más 
grande de Europa que sirve de laboratorio para la transferencia de nuevo 
conocimiento y de nuevos procesos. 

La misión de ZLC es crear un centro internacional de excelencia en 
investigación y educación en materia de logística y SCM que participe 
activamente con la industria y el sector público para desarrollar y difundir 
el conocimiento. 

En lo que respecta a investigación, estamos buscando modelos que nos 
permitan encontrar solución a los problemas mencionados. Trabajamos 
para ello desde el ámbito puramente académico, así como también con 
empresas. 

En cuanto al área formativa, el ZLC cuenta tres programas principa-
les: dos maestrías y un doctorado. Una de las maestrías es en español, 
mientras que la otra se imparte en inglés. La primera está pensada para 
alumnos españoles, aunque también participa en ella un porcentaje no 
menor de alumnos provenientes de América Latina. Es más táctica que 
el programa internacional, el cual es más estratégico y tiene un perfil de 
alumnos más internacional. Participan alumnos de América, de Asia, de 
África y de Europa. Hay mucha diversidad. 

Por otra parte, el programa doctoral es full time y tiene una duración de 
cinco años. Durante los cuales se realiza una estancia en Boston, en el MIT 
(Massachusetts Institute of Technology). Concluido este estudio, los alum-
nos pueden permanecer en el mundo académico o cambiar a la industria. 

LA iniciAtivA sfi (suppLy chAin 
& finAnce initiAtive)
Queremos diseminar todo el conocimiento que hemos reunido. Hemos 
realizado actividades como foros de discusión en Europa, en los que 
han participado grandes empresas multinacionales para aprender de la 
experiencia ajena sobre cómo mejorar su capital de trabajo, cómo liberar 
los flujos de caja, cuándo pagar a proveedores, entre otras decisiones que 
deben tomar.

Asimismo, en el año 2011 se celebró en Alemania, y este año en Zarago-
za, un simposio de dos días con participación de algunos de los investiga-
dores líderes de la disciplina en el mundo, venidos de cuatro continentes.

Queremos también poner en marcha el diseño de materiales para 
docentes. La idea es crear materiales de referencia, con casos de negocios 
y pautas para diseñar un curso. 

Esto nos hace sentir satisfechos con el trabajo que hemos estado ha-
ciendo hasta ahora y también ilusionados por el futuro, ya que aún queda 
mucho por mejorar y recorrer.

En portada

¿cómo surge eL AnáLisis de LAs finAnzAs 
sobre LA cAdenA de AbAstecimiento?
Soy profesor del Zaragoza Logistics Center y hace alrededor de cuatro años 
me encomendaron la misión de impartir el curso “Finanzas para gestores 
de la cadena de abastecimiento”. Para ello, creí oportuno buscar diferentes 
materiales y libros relacionados con el asunto, a partir de los cuales reuniría 
la información necesaria para armar las clases. Pero sorprendentemente no 
encontré ningún libro que tratara este tema específicamente. Me di cuenta 
entonces de que había una necesidad sobre la cual trabajar. Es una disciplina 
nueva, pero muy interesante. Muchas empresas incurren en costes innecesa-
rios, dado que no prestan la atención necesaria a dos disciplinas de manera 
global: cadena de suministro y finanzas. Sin embargo, creemos que hay 
realmente una oportunidad de mejora. 
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Un cASo pArA iLUStrAr

En el 2011 participé de un interesante proyecto de 
consultoría, con una compañía multinacional del sector 
farmacéutico. Debía trabajar con tres personas: una 
del área financiera, otra de Producción y otra dedicada 
a Proyecto, para así evaluar cuál debía ser el tamaño 
óptimo de los lotes de producción. 

Estas tres personas, los representantes de los tres 
sectores involucrados presentaron diferentes métodos 
para evaluar la propuesta. El de producción utilizó la 
conocida fórmula de la cantidad económica de pedido. 
El financiero apeló a la necesidad de usar una cantidad 
que maximizara el valor actual neto de la inversión, y 
para terminar de complicar las cosas, el responsable de 
proyectos sugirió usar el EVA (Valor Económico Añadido, 
por sus siglas en inglés). 

Después de varios meses de trabajo, descubrimos 
que los tres métodos llevaban exactamente al mismo 
resultado. Esto ilustra cómo en ocasiones se crean con-
frontaciones que son innecesarias. Es importante poder 
alinear los objetivos de los diferentes departamentos.

alejandro serrano es profesor en el Zarago-
za Logistics Center, investigador asociado 
al Centro de Transporte y Logística del MIT, 
director de Corporate Outreach en España y 
director de la iniciativa Supply Chain and Fi-
nance. Además, imparte regularmente clases 
en otros programas de máster y ejecutivos 
en el resto de Europa y en América Latina. 
Es ingeniero industrial por la Universidad de 
Zaragoza, tiene un MBA ejecutivo del IESE 
además de un máster y un doctorado, ambos 
en gestión de la cadena de suministro, en el 
programa MIT-Zaragoza de ZLC. Su interés 
investigador se centra en el estudio de la 
relación entre las finanzas y las operaciones. 
Antes de comenzar su carrera académica tra-
bajó más de diez años en varias empresas, 
en áreas de Supply Chain. En la actualidad 
participa regularmente en proyectos de con-
sultoría desde ZLC con empresas nacionales 
e internacionales, como Roche, Renfe, o 
Grupo Casino.
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Consultora Inmobiliaria Corporativa
Ofrecemos servicios inmobiliarios a corporaciones, inversores, desarrolladores, usuarios y propietarios

4819-9500 I www.colliers.com

Comercializamos:
PLANTAS, DEPÓSITOS, PARQUES INDUSTRIALES Y CENTROS LOGÍSTICOS

INDUSTRIAS I OFICINAS I LOCALES COMERCIALES I VALUACIONES Y ESTUDIOS DE MERCADO I INVERSIONES I SOLUCIONES CORPORATIVAS

14 | Concepto Logístico Concepto Logístico | 15


