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 PRIMERO EL HUEVO… 
Es conocida la paradoja de una pregunta de difícil evacuación: ¿qué fue primero: el huevo o 
la gallina? En la asimilación de las decisiones de adopción de los sistemas de gestión de 
cadenas de aprovisionamiento – supply chain management o SCM por sus siglas en inglés - 
suele darse un preconcepto que queremos ayudar a desterrar, por incorrecto, utilizando como 
referencia la paradoja aludida. 

Sabido es de la potente promesa de valor que los sistemas SCM conllevan: la articulación de 
esfuerzos a los largo de una cadena de aprovisionamientos compleja para servir los objetivos 
estratégicos de una compañía o alianza de compañías con la máxima eficiencia interna y la 
máxima colaboración externa. 

El cuadro 1 reseña el impacto que Gartner Group anticipa como resultado de la incorpora-
ción de los sistemas SCM en compañías industriales. 

Ahora bien, en muchas ocasiones oímos de empresas que posponen por largo tiempo -
incluso años- la adopción de tan potentes instrumentos por considerar que no se dispone de 
información suficiente en extensión y precisión para alimentarlas de modo de obtener un 
sólido y confiable resultado de su explotación. Esto es como contestar… primero la gallina 

para que podamos aspirar a los huevos. 

Profundizando en este enfoque, cabría preguntarse ¿cuál es el entorno más habitual de las 
decisiones de máximo nivel en la estrategia operativa de una empresa? El de la incertidum-
bre o mejor expresado el de la certidumbre limitada. De hecho de esta manera suele expre-
sarse el oficio del gerente: el arte de la toma de decisiones con información limitada.  

Por lo mismo las decisiones de índole estratégica se soportan o apoyan en una modelización 
de la ecuación resultado que se busca maximizar - por iteraciones sucesivas o con el uso de 
técnicas matemáticas - y cuyos resultados se sopesan cuidadosamente a la luz de dos crite-
rios principales: la experiencia del directivo y el análisis de sensibilidad de los resultados a 
distintos escenarios respecto de los ratios con que se ha construido el modelo (relaciones 
causa efecto) y/o de los datos con que se lo ha alimentado (precios, costos, penetración de 
mercado, etc.…). 

Beneficios que proporcionan las mejores prácticas de SCM 
 

• Reducción de la duración del ciclos de las órdenes 30 a 70% 
• Mejora en el nivel de servicio al cliente 5 a 25% 
• Reducción de inventarios 10 a 50% 
• Mejora de la productividad del personal 25 a 30% 
• Reducción de los errores de pronóstico 50 a 60% 
• Incremento en las utilidades 150 a 250% 

 
Fuente: Gartner Group 
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Desafortunadamente la complejidad de las operaciones de la empresa moderna ha llevado a 
un extremo inoperable la pretensión de enfrentar con similar enfoque la toma de decisiones 
de máximo nivel, integración e impacto en la competitividad empresarial. 

La multiplicidad de posibles proveedores, el alcance antes global que local de las relaciones 
de aprovisionamiento, la especialización y consiguiente fragmentación de las operaciones 
productivas en sucesivos escalones de valor añadido, la extensión geográfica de las activida-
des logísticas, la mayor velocidad exigida y la necesaria adaptación o “personalización” de la 
oferta o las necesidades de clientes diferentes alcanzados a través de múltiples canales hace 
inviable la pretensión de "escribir" la ecuación resultado a maximizar sin el auxilio de las 
técnicas de modelización flexible que las herramientas SCM proveen.  

Pero la naturaleza incierta y la prueba de validez a la luz de la experiencia del gerente y la 

sensibilización del resultado a la incertidumbre propia de los horizontes de planeamiento 

siguen siendo los mismos en el entorno SCM que en el "viejo" entorno de las decisiones 

gerenciales tradicionales. 

¿Por qué entonces establecemos calidad y precisión de información como pre-exigencias de 
la adopción de tan potentes y valiosas herramientas de soporte a la toma de decisiones? 

¿Será porque confundimos potencia -expresada como capacidad de formular el problema a 
través de miles de ecuaciones, variables estratégicas y restricciones- con esperanza de preci-
sión -expresada como capacidad de proveer una respuesta acertada y unívoca a todas las 
decisiones operativas de una cadena de aprovisionamiento clickeando dos veces en el co-
mando "Resolver ahora"? 

Ninguna herramienta de SCM nos exime del buen juicio de valor para evaluar la solidez de 

las recomendaciones y la estabilidad de la decisión a cambios en el sistema y/o en el en-

torno. No importa cuán "precisa" sea la información de alimentación.  

Pero si este argumento no fuera suficientemente convincente para cuestionar la renuencia a 
avanzar en la adopción de los sistemas SCM por una aparente falta de información, déjenme 
introducir una característica íntimamente asociada a estas herramientas que terminará por 
probar nuestra propuesta… primero el huevo. 

 

COSTOS DE OPORTUNIDAD, PRECIOS SOMBRA Y OTRAS 

YERBAS… 
Las herramientas SCM, especialmente las de mayor nivel, provienen de las técnicas de opti-
mización matemática de la vieja escuela de Investigación de Operaciones: programación 
lineal, resolución de redes, etc.  

Aunque la distancia que las separa de sus predecesoras es enorme, especialmente en su capa-
cidad de reflejar el entorno "real" de las decisiones empresariales (no linealidad o continui-
dad de las relaciones, variables y restricciones por ejemplo) su estructura conceptual es simi-
lar. 
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Cuando un sistema de soporte a la toma de decisiones SCM sugiere o recomienda una de las 
miles alternativas a todas las combinaciones posibles en las relaciones aprovisionamiento - 
producción - distribución - satisfacción de la demanda en una cadena de aprovisionamiento 
moderna, lo hace con dos premisas que han condicionado su diseño y concepción: 

• Que si los valores de variables, restricciones y relaciones del problema bajo análisis son 
efectivamente los alimentados, la decisión recomendada es la que conduce a la optimiza-
ción del resultado económico de dicha decisión (hipótesis de existencia de óptimo) 

• Que dado el entorno de información limitada y horizonte de planeamiento largo asociado 
a la toma de decisiones estratégicas la probabilidad que dicho set de datos y relaciones 
sea efectivamente la del problema tiende a cero (hipótesis de imprecisión) 

Esto tiene dos lecturas inmediatas, ambas desviadas de la verdad, que parecerían abogar por 
el paradigma de la precisión en la información o por la inutilidad de estas herramientas. 

• La primera es que si la probabilidad de coincidencia es tan baja, estos sistemas no agre-
gan valor a la toma de decisiones: la tarea del gerente sigue siendo arte, experiencia, ofi-
cio, olfato. 

• La segunda es que si la calidad de la decisión solo es alta cuando lo es la calidad de la 
información, estas herramientas se justifican solo cuando podamos operarla en un entorno 
de información precisa y abundante. 

¿Por qué decimos que ambos preconceptos se alejan de la verdad? Porque como hemos anti-
cipado ambas premisas a) de existencia de óptimo y b) de imprecisión, han condicionado el 
diseño mismo de las técnicas de optimización y resolución de problemas de manera de satis-
facer las necesidades del gerente/decisor en un entorno económico real.  

Vamos a proponer un ejemplo simple y analizar los resultados de una optimización econó-
mica en dicho contexto para luego extender las conclusiones al entorno de complejidad de la 
toma de decisiones de gestión de una cadena moderna de aprovisionamientos. 

Como a esta altura de los acontecimientos Ud. se puede estar poniendo nervioso o ansioso y 
el remate está todavía lejos, le propongo la siguiente prueba para decidir si continuar o no 
con la lectura:  

• si Ud. es el responsable de los resultados de una empresa que llenando los requisitos de 
tamaño, complejidad, presión competitiva y voracidad de los mercados de inversores 
desde los que se financia la hace propicia para la adopción de sistemas SCM y está pos-
poniendo la consideración de su adopción o efectiva implementación por prejuicios pro-
pios o inducidos acerca de la disponibilidad o precisión de la información para alimen-
tarlos, entonces Ud. debería seguir adelante: millones de pesos y su propio éxito como 
directivo pueden ser el premio del esfuerzo.  

• si Ud. no llena la descripción pero aspira alguna vez a llenarla también debería seguir 
leyendo, el premio puede ser el fast-track a la cima que los Hados le tiene reservada.  

• si por último Ud. no tiene ninguno de ambos roles o pretensiones le sugiero el sol, la 
familia, los amigos u otras aplicaciones de su tiempo de mayor "retorno".  
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Planteo del problema:  
Sherman Motor Company fabrica dos modelos de camiones en una solo planta. Las operaciones de fabricación se agrupan en 
cuatro departamentos: estampado, montaje de motores, montaje del modelo 101 y montaje del modelo 102. Lo capacidad de 
producción mensual de cada departamento se halla limitada de la siguiente forma (suponiendo que cada departamento dedicara 
todo el tiempo al modelo en cuestión): 

  Capacidad mensual 
Departamento Modelo 101  Modelo 102  
Estampado 2.500  3.500 
Montaje de motores 3.333  1 .667 
Montaje del modelo 101 2.250  --- 
Montaje del modelo 102 ---  1 .500 

Es decir, la capacidad del departamento de estampado era suficiente para realizar las operaciones correspondientes a 2.500 ca-
miones del modelo 101 ó 3.500 del modelo 102 (al mes) si se dedicase exclusivamente a uno de estos dos modelos y así en el 
resto. Los precios de los dos modelos para los concesionarios, F.O.B. planta Sherman, eran de 2.100 dólares para el modelo 101 
y 2.000 dólares para el modelo 102. Los costes standard se indican a continuación: 

 Modelo 101  Modelo 102 

Materiales (directos  $1.200   $1.000 
Mano de obra directa      
 Estampado 40   30  
 Montaje motores 60   120  
 Montaje final 100 200  75 225 
Gastos variables      
 Estampado 120   100  
 Montaje motores 105   200  
 Montaje final 175 400  125 425 
   1,800   1.700 

 
Como consecuencia de la fuerte demanda Sherman podía vender tantos camiones corno pudiese fabricar. La cuestión a contes-
tar por la Dirección es: suponiendo que no se produzca ningún cambio en la actual capacidad y demanda, ¿cuál sería la combi-
nación más rentable de productos? 
 
Resolución del problema: 
Datos: (restricciones) 

1.4 N1 + N2 < 3500 Capacidad estampado 
 N1 + 2N2 ≤ 3,334 Capacidad montaje motores 
 N1 ≤ 2,250    Capacidad montaje camiones tipo 1 
 N2 ≤ 1,500    Capacidad montaje camiones tipo 2 

 
Ecuación objetivo  

 F= 300  N1  + 350 N2  máximo con N1, N2… positivas 
 

Resultados: 

Fóptimo = 837.927  contribución para el mix óptimo 
 

Variables básicas: 
N1 = 2037,22 Dos mil y tantos camiones tipo 1 
N2 = 647,89 Seiscientos y tantos camiones tipo 2 
EX3 = 212,78 Sobra capacidad de montaje de 212,… camiones tipo1 
EX4 =  852,1 Sobra capacidad de montaje de 852,… camiones tipo 2 
 

Variables no básicas - Costo de oportunidad: 
EX1 = 138,89 La capacidad de estampado se agota en el óptimo y pagaría hasta $138,89 por ca-

da unidad de recursos adicional para hacer un camión tipo 2 más 
EX2 = 105,56 Ídem para montaje de motores la unidad de recurso es aquella que permitirá montar 

un motor tipo 1 más 
 

Análisis de sensibilidad 
De los recursos disponibles (RHS ó right - hand side) 

Capacidad Variación + Sale Variación – Sale 
Estampado + 191,55 EX3 Montaje tipo 1 – 1.533,79 EX4 Montaje tipo 2 
Montaje motores + 1.095,31 EX4 Montaje tipo 2 – 383,73 EX3 Montaje tipo 1 

 
Que se lee que la solución será óptima mientras la capacidad de estampado se mueva entre: 
- 3.500 + 191,5 si lo excede ya se agota el excedente de montaje de camiones tipo 1 
- 3.500 – 1.533,79 si va debajo se agotará el excedente de montaje camiones tipo 2  

y análogo para montaje de motores 
• De la función objetivo 

- N1 – camión tipo 1  Variación positiva: irrestricto Variación  negativa– 50 
- N2 – camión tipo 1 Variación positiva:  irrestricto Variación  negativa – 200 

Que se lee que la solución seguirá siendo óptima si la contribución de camión tipo 1 no cae por debajo de 250 (300 -50), o la 
de camión tipo 2 no baja de 150 (350-200) 
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Si hemos sido exitosos a esta altura de la explicación Ud. tendrá claro que los resul-
tados de una "corrida" con el apoyo de herramientas de optimización matemática 
tienen tres tipos de output: 

• Valores de asignación de utilización de recursos: flujos en la cadena o red logísti-
ca que satisfacen la demanda al mínimo costo o que maximizan el beneficio. 

• Costos de oportunidad o precios sombra de variables y restricciones operantes o 
recursos agotados 

• Rangos de estabilidad de la solución expresados como intervalos de validez de la 
recomendación en los cuales la solución sigue siendo óptima 

Toda pretensión de quedarse con el primero de los resultados e ignorar los otros 

está reñido con la ciencia que los respalda. Toda pretensión de sustituir los dos res-

tantes con más o más precisa información también. Créame, estas reglas no  admiten 
excepciones. 

 

LEYENDO CORRECTAMENTE LOS RESULTADOS 
A la posible y tradicional lectura del costo de oportunidad de un recurso -cuál sería el 
incremento de valor de la ecuación objetivo si se dispusiera de una unidad adicional 
de dicho recurso preferente (disminución del costo global - aumento del resultado 
global) se puede proponer esta otra: 

¿Cuál es la probabilidad de que el valor real de costo de dicho recurso se aparte del 

estimado o alimentado en el modelo más que el costo de oportunidad? 

Frente a esta pregunta existen sólo tres posibilidades. La primera es que el costo de 
oportunidad represente un porcentual alto del costo utilizado en el modelo. La res-
puesta que parece sugerir es que si la probabilidad de que la imprecisión en los datos 
afecte la calidad de la decisión es baja, luego el valor de mayor precisión en la in-
formación pude no justificar el costo de obtenerla, especialmente si el costo es el de 
posponer la decisión. Lo mismo cabe ante un intervalo amplio de validez de la prefe-
rencia por dicho recurso frente a otros alternativos. 

La segunda opción es que el costo de oportunidad represente una pequeña fracción 
del costo alimentado. En este contexto la probabilidad de que el costo "real" difiera 
del alimentado en el modelo más que el costo de oportunidad es consiguientemente 
alto. Pero lo es a su vez la indiferencia en la asignación. El costo de oportunidad es 
una cuantificación de preferencia, si esa preferencia es baja quiere decir que también 
lo es el "costo" de una asignación errónea y bajo nuevamente el valor de eventual 
información adicional que me ponga a cubierto de dicho riesgo. Lo mismo cabe para 
un entorno estrecho de validez de la preferencia por dicho recurso frente a otro alter-
nativo. 
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Nos queda la última alternativa: que el costo de oportunidad tenga un valor significa-
tivo pero que aun así quede incluido en el intervalo de confianza en la calidad de 
datos. Es decir, existe una probabilidad significativa que el diferencial entre el esti-
mado y el real afecten la decisión y de que el daño de una asignación errada sea sig-
nificativo.  

Esta situación puede darse. Sin embargo a esta altura de los acontecimientos: a) he-
mos descartado por superflua la búsqueda de precisión adicional en un buen número 
de datos y variables clave (casos anteriores) y b) tenemos una medida del "valor de la 
información", es decir sabemos: i) cuánta precisión adicional ir a buscar (la necesaria 
para volver a alguno de los casos anteriores) y ii) cuánto vale o cuán importante es 
obtenerla (el impacto en la función objetivo de eliminar el error de estimación) 

 

REMATANDO EL CONCEPTO… 
De nuestra experiencia solo una fracción menor de los datos alimentados a un mode-
lo de soporte a la toma de decisiones habilitado por la adopción de sistemas SCM son 
sujeto de un análisis que mejore su precisión, porque: 

• Una buena parte de los mismos seguirán siendo inciertos (demanda futura, mix de 
productos y clientes, precios, participación de mercado, …) 

• Otra parte estarán sujetos a escenarios macro económicos (tipo de cambio, arance-
les, tasas impositivas, tasas de interés, …) o micro económicos (costos de insumos 
clave, costos de transportes, salarios, …) 

• Y finalmente una buena parte del remanente no requerirá mayor precisión que 
estimaciones ya disponibles en los métodos vigentes de soporte a la toma de deci-
siones porque el error difícilmente exceda el costo de oportunidad o porque exce-
diéndolo el costo del error sea bajo… 

• …y sólo sabremos cuáles a la luz de los resultados de la aplicación de herramien-
tas SCM y no lo opuesto. 

Esperamos que los argumentos expuestos han de remover al menos este tipo de ba-
rreras a la adopción de instrumentos que como vemos no reemplazan el juicio direc-
tivo, pero que lo demandan cuando buena parte de la complejidad del entorno de 
negocios actual ha sido "digerido" y objetivado con el auxilio de la ciencia económi-
ca, matemática y con la inestimable aportación que los sistemas de planeamiento 
avanzado representan. 
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