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RESUMEN 

ESTRATEGIA DE OPTIMIZACION DE LA CADENA DE SUMINISTRO, 
PARA COMERCIAL DAVIS S.A. 

 
El trabajo realizado en este periodo comprende el desarrollo de un proyecto de tesis 
para optimizar la cadena de suministro para Comercial Davis S.A.

1
 buscando mejorar 

el nivel de servicio y optimización de recursos, que le permita mejorar su desempeño 
en el mercado en que se encuentra. 
 
La metodología a utilizar es un análisis de la situación actual y desarrollar una 
propuesta estratégica apropiada para el negocio. Los modelos conceptuales de SCM 
en el que respaldaremos nuestro trabajo es el modelo de reconciliación estratégica, 
que trata de alinear los requerimientos comerciales (requerimientos del mercado) con 
la cadena de suministro, también nos apoyamos en el modelo GICAV (gestión integral 
de la cadena de agregación de valor). 
 
Davis es una empresa dedicada al desarrollo,  fabricación (con externo), 
comercialización y distribución de productos cosméticos, con más de 70 años en el 
mercado. El sistema de fabricación para el negocio es Make to Stock, donde el 
requerimiento nace de una proyección de ventas que actualmente tiene deficiencias 
generando cuellos de botella, incumplimientos de abastecimiento, derivando en una 
disminución en el nivel de servicio a nuestros clientes. 
 
El desarrollo de este trabajo se realiza centrado en la búsqueda de puntos críticos de 
la cadena de suministro, tomando la estrategia y el modelo de negocio adoptado por 
Davis, con enfoque en potenciar las marcas propias y nivel de servicio al cliente. 
 
Para optimizar la cadena de suministro, Davis adopta un modelo de negocio que es 
externalizar la producción con terceros para dedicar sus esfuerzos a la 
comercialización de sus productos y marcas propias. 
 
Los objetivos a desarrollar en este estudio, son principalmente analizar las 
necesidades que se determinan en los clientes para definir la creación, modificación, 
eliminación o demandas de productos, identificar los factores críticos que determinan 
su comportamiento y robustecer el proceso actual. Buscando obtener mejoras y 
proponer cambios estratégicos en la operación para disponer de los productos en el 
mercado 
 
Finalmente y considerando el formato de negocio de cosméticos de consumo masivo, 
es recomendable realizar un cambio sustancial en la gestión de la cadena de 
suministro, mediante un cambio en su estructura organizacional y su proceso principal 
que es la estimación de demanda. 

  

                                                           
1
 Comercial Davis S.A.(más conocida como Laboratorios Davis) es la empresa que representa 

comercialmente los productos cosméticos del grupo Davis, en adelante llamaremos a la empresa de este 
trabajo como “Davis”.  
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1.- INTRODUCCION. 

 
En el mundo actual en que estamos viviendo, se hace cada vez más grande la 
necesidad de optimizar nuestros tiempos de respuesta, buscando nuevas formas 
de trabajo que nos permitan implementar mejoras que van de la mano con la 
excelencia operacional. Es por este motivo que nos vemos desafiados a 
adaptarnos siempre buscando de no quedarnos atrás con estas tendencias del 
mundo competitivo actual. 
 
Toda empresa para subsistir debe tener la capacidad de reinventarse, aprovechar 
las cosas que se hacen bien y alimentarse de las cosas que hace bien el mercado. 
Para nadie es novedad la fuerte inclusión de productos extranjeros en nuestros 
procesos productivos o incluso como productos terminados que llegan listos para 
ser comercializados. El mercado asiático sigue siendo atractivo para la industria 
chilena cosmética que estamos analizando, nos abre oportunidades para realizar 
importantes disminuciones en nuestros costos. 
 
Es en este contexto que queremos enfocar nuestro análisis, buscar la forma de 
optimizar la cadena de suministro integrando el mundo competitivo en el que 
estamos, orientado a conseguir esa mejora en los tiempos de respuesta que suele 
ser el golpe ganador al competir en el Retail. 
 
La cadena de suministro de Davis, donde enfocaremos nuestro análisis, suele ser 
en reiteradas ocasiones la piedra de tope, o el cable a tierra de las ideas que 
surgen día a día de las áreas comerciales. Estas áreas, en reiteradas ocasiones 
se encuentran limitados por la cadena productiva, enfrentando procesos rígidos y 
estructurados que obligan a tiempos no acorde con sus necesidades. Además 
suele ocurrir que tampoco se dan el tiempo para anticiparse a los hechos que 
están por venir y poder hacer de supply chain su aliado. 
 
Nuestro trabajo lo enfocaremos en analizar, evaluar y corregir aquellos procesos 
que nos permita ser fuertes en supply chain, integrados con nuestra área 
comercial, con planificación de demanda de alto cumplimiento en la industria y con 
fuerte enfoque en cómo está funcionando el mercado actual en el rubro cosmético. 
 

  



2 
 

2.- DESCRIPCION DEL TEMA. 

 

2.1.- Descripción General. 

 

En la tesis que estamos desarrollando, se propone la evaluación de la cadena de 
suministro de una empresa chilena del rubro cosmético. La empresa de este 
análisis es Comercial Davis. 

El enfoque de trabajo será analizar la cadena de suministro actual, desde que se 
desarrolla el producto hasta que se encuentra puesto en nuestros clientes directos 
(Wal-Mart, Falabella, Jumbo, PreUnic, Socofar, etc) y compararla con el mercado. 

En la segunda etapa evaluaremos los puntos críticos y mejorables, buscando 
optimizar la cadena, obtener mejoras y deben ser factibles de implementar. 

El resultado del análisis anteriormente mencionado, nos permitirá generar una 
propuesta de implementación, buscando una ventaja competitiva y simplificando 
nuestra operación actual. Esta propuesta debe ser integradora, orientada a 
mejorar el nivel de servicio entregado a nuestros clientes y la venta de nuestros 
productos en el retail. 

El resultado de este trabajo, es fundamental que sea medible, los cuales serán 
controlados con sus respectivos KPI´s. 

 

2.2.- Motivación por el tema. 

 

Hoy Davis está con algunos problemas que dificultan el trabajo, generan 
ineficiencias, gatillan gastos innecesarios y aumento del capital de trabajo. 
Actualmente las bodegas2 están con “ocupabilidad” cercana al 100%, se tuvo que  
arrendar 2 bodegas externas con un gasto cercano a los $50 MM anuales, 
estamos con stock inmovilizados por sobre los $ 400 MM, inventario obsoleto 
cercano a los $200 MM, con stock vencido alrededor de los $120 MM y con un 
forecast accuracy3 cercano al 50%. Como se verá estas razones hacen que la 
iniciativa de optimizar la cadena de suministro y mejorar la asertividad en la 
planificación de demanda, sean atractivas para desarrollar en este proyecto.  

                                                           
2
 Davis posee 3 bodegas propias en sus instalaciones, una de materiales con 1800 posiciones de pallet, otra 

de materias primas con 600 posiciones de estantería y una bodega de productos terminados con 1000 
posiciones de pallet. 
3
 Forecast accuracy: KPI que mide la asertividad del forecast. 
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3.- DESCRIPCION DE LA EMPRESA. 

 

3.1.- Breve historia de la Empresa. 

 
Con más de 65 años de trayectoria, el grupo de las Empresas Davis es hoy una 
importante empresa, posee un 2,5% de la industria cosmética nacional, se ubica 
cerca del décimo lugar, compitiendo con grandes multinacionales. A través de un 
amplio portafolio de marcas de reconocido prestigio buscamos entregar a nuestros 
consumidores productos de la más alta calidad que superen sus expectativas. 
 
El equipo Davis está formado alrededor de 150 personas en el grupo de 
empresas, las decisiones se toman en el directorio y cada trimestre se realiza la 
bajada de información a los equipos con exposición de resultados. Davis es una 
empresa que posee buenos indicadores de clima laboral, se mide en GPTW4 
manteniendo un promedio en el grupo de empresas mayor a 80 puntos5. 
 
Contribuimos a mejorar la calidad de vida de las personas, ofreciendo productos 
de alta y reconocida calidad, entregando a nuestros colaboradores una alta 
calidad de vida laboral6. 
 
Laboratorios Davis fue fundado en 1943 por los señores Frank Westcott y 
Laurence Smith. En sus inicios, la empresa se enfocó en la representación de 
licencias de compañías internacionales de gran prestigio, como E.C. de Witt, 
Bristol-Myers, Perfumes Dana, J.B.Williams Co., Wella y Chesebrough-Pond´s. 
 
En la década del 50 se realizaron fuertes inversiones en las Áreas de fabricación, 
logística y comercialización, a fin de satisfacer las necesidades de los 
consumidores y los altos estándares de calidad de las empresas representadas, 
consolidándonos como una de las principales empresas chilenas en el rubro. 
 
Asimismo, y con el fin de potenciar aún más el negocio, se compran las marcas 
Natalie, Coral y Clyo, que han llevado a Davis a liderar la categoría de fragancias 
masivas. 
 
El 2008, la empresa equipa con tecnología de punta su laboratorio de control de 
calidad para ofrecer  a terceros servicios de control químico, físico químico y 
microbiológico de productos farmacéuticos y cosméticos, incluidas pruebas de 
esterilidad de inyectables. 
 
El 2010 se adquieren las marcas Millionaire y Skin Bracer para fortalecer  la 
posición en el competitivo mercado de cuidado masculino. Ese mismo año, se 

                                                           
4
 http://www.greatplacetowork.cl/ 

5
 Resultado GPTW del 2016, el grupo de empresas realiza la medición, pero no se publica. 

6
 De acuerdo a la medición de GPTW 2015, Davis obtuvo 81 puntos. La media de las 50 mejores empresas 

para trabajar publicadas en GPT se encuentran en 83 puntos. 
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inicia la exportación de fragancias femeninas bajo la marca Clyo al mercado 
peruano, aprovechando las excelentes perspectivas económicas del país vecino. 
 
El 2014 se adquieren las marcas Etienne y Eminence. Con Etienne entramos en el 
mundo del maquillaje y con Eminence se refuerzan las marcas del rubro masculino 
quedando con importante participación en este segmento. 
 
Hoy el grupo de las Empresas Davis es líder en el mercado de cuidado e higiene 
personal en Chile, con una participación sobre el 40% en cuidado de pies y sobre 
el 20% en fragancias masculinas y femeninas, gracias a un robusto portafolio de 
marcas propias, licencias y representaciones, muchas de las cuales lideran las 
categorías en que compiten.7 
 
Davis es una empresa que actualmente vende sobre los $ 20.000 MM anuales. 
Sus productos están fuertemente concentrados en marcas propias, siendo este 
uno de sus principales focos de crecimiento. 
 
En la figura N°1, nos muestra el organigrama gerencial y jefaturas. 
 
Figura N°1: Organigrama Gerencial Empresas del grupo Davis.

8 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la compañía. 

                                                           
7 Fuente: http://davisempresas.com 
8
 Las empresas del grupo Davis son: 

- Empresas Davis S.A., es la empresa que proporciona los servicios administrativos al grupo. La  Gerencia 
General y Gerencia de Adm. Y Finanzas pertenecen a esta empresa. 

- Davis Lab, empresa del grupo Laboratorio de análisis, que proporciona servicios de control de calidad a 
los productos Davis y clientes externos. La Gerencia de Control de Calidad y Sub Gerencias de RRHH, 
pertenece a esta empresa. 

- Comercial Davis, empresa del grupo en donde se encuentran las áreas de Marketing y Ventas. La 
Gerencia Comercial y Sub Gerencia de Ventas pertenecen a esta empresa, siendo pares entre los cargos. 
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3.2.- Misión de la compañía. 

 
La misión de Davis para los próximos 5 años se encuentra definida como: 
Contribuir al bienestar de las personas con marcas que día a día hacen ver y 
sentir bien9. 
Fuente: Información entregada por Davis. 

 

3.3.- Breve descripción de las unidades de negocio. 

 

En la actualidad la compañía tiene tres unidades de negocio, presentándose con 
su portafolio de marcas reconocidas y de gran trayectoria en el mercado 
nacional10, que compiten en el 97%11 de los segmentos del rubro cosmético. 
Siendo ésta una ventaja competitiva en el sector que se desenvuelve. 
 
Las unidades de negocio son: 

- Fragancias, en esta unidad de negocio participan productos femeninos y 
masculinos. 

- Belleza12, en esta categoría participan productos de cuidado y maquillaje. 
- Seasonals13, en esta unidad de negocio participan productos compuestos o 

con algún atributo diferenciador, que se desarrollan para campañas del día 
de la madre, día del padre y navidad. 

 
El gráfico N°1, nos indica las ventas de la compañía en sus unidades de 
negocios, marcando sus estacionalidades. 
 

Gráfico N°1: Ventas de Davis por tipo de producto 

 
Grafico N°1 elaboración propia, información interna de la compañía. 

  

                                                           
9
 Información proporcionada por Davis. 

10
 El 90% de las marcas del grupo Davis tienen más de 30 años de trayectoria.  

11
 Dato obtenido por información entregada por la cámara de cosmética. 

12
 Unidad de negocio que se integra a Davis el 2014 con la compra de la marca Etienne. 

13
 Unidad de negocio creada en el 2016, con el objetivo de potenciar campañas “seasonals” de la CIA. 
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La tabla N°1, muestras la clasificación de productos que comercializa Davis y su 
peso porcentual en relación a las ventas14. 

 
Tabla N°1: Venta porcentuales de Davis por clasificación de productos por año. 

 
Fuente: Información interna de la compañía. 

 
- Marcas Davis: son las marcas que le pertenecen al grupo, propiedad de 

Davis. 
- Licencias: son marcas que Davis fabrica y comercializa en Chile, sin ser el 

dueño de la marca. 
- Franquicias: son marcas que Davis comercializa, pertenecen a un tercero 

y este tercero se encarga de disponer de sus productos a Davis para ser 
comercializados. 

 
La tabla N°2, muestras la clasificación abierto por marcas de productos que 
comercializa Davis y su peso porcentual en relación a las venta. 
 

Tabla N°2: Venta porcentuales por marca y por año. 

 
Fuente: Información interna de la compañía. 

 
  

                                                           
14

 Davis estratégicamente durante los últimos años (2010-2015) tomó la decisión de potenciar las marcas 
propias (marcas Davis), se muestra la evolución en la tabla N°1. 

Clasificación 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Marcas Davis 35% 40% 45% 50% 56% 76%

Licencias 15% 15% 14% 16% 12% 10%

Franquicias 50% 45% 41% 35% 32% 14%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Clasificación Marca 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ETIENNE 0% 0% 0% 0% 11% 24%

BROOKS 9% 10% 11% 9% 12% 14%

EMINENCE 0% 0% 0% 14% 7% 11%

CORAL 12% 13% 14% 10% 10% 10%

NATALIE 8% 6% 8% 7% 6% 5%

MILLIONAIRE 0% 3% 4% 3% 4% 5%

CLYO 3% 3% 3% 2% 2% 3%

SKIN BRACER 0% 2% 3% 3% 3% 2%

OTRAS 2% 4% 3% 2% 1% 1%

COLBERT 6% 6% 6% 5% 4% 4%

DENIM 3% 3% 3% 2% 2% 2%

OTRAS 0% 0% 0% 5% 3% 2%

WILLIAMS 2% 2% 2% 1% 1% 1%

EGO 2% 2% 1% 1% 1% 1%

BARBIE 2% 2% 2% 1% 1% 1%

BRUT 10% 9% 9% 8% 8% 8%

CAPILATIS 3% 4% 5% 6% 7% 6%

COTY 37% 31% 27% 21% 18% 0%

Total general 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Marcas Davis

Licencias

Franquicias
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La tabla N°3, muestras la clasificación abierta por tipo de productos que 
comercializa Davis y su peso porcentual en relación a las venta. 
 

Tabla N°3: Venta de los últimos años por tipo de producto. 

 
15 

Fuente: Información interna de la compañía. 
 
Esta tabla nos permite hacer un zoom para orientar nuestro trabajo en relación al 
tipo de producto que debe fabricar Davis con sus maquiladores. Claramente se 
observa que aproximadamente la mitad de la producción corresponde a colonias16. 
 
  

                                                           
15

 Los tipos de productos “No Fabricados por Davis”, corresponde a las franquicias que fueron mencionadas 
antes en este informe. 
16

 Colonias, se denomina a las fragancias que se fabrican en todas las marcas Davis. 

Tipo Producto 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Colonias 38% 39% 43% 52% 42% 48%

Talco 9% 10% 11% 9% 12% 14%

Maquillaje 0% 0% 0% 0% 8% 14%

No fabricado por Davis 50% 45% 41% 35% 32% 14%

Cremas 3% 5% 6% 4% 6% 9%

Shampoo 0% 0% 0% 0% 0,0% 0,4%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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4.- DESCRIPCION DE LA INDUSTRIA. 

 
La industria cosmética en Chile ha demostrado un constante crecimiento en los 
últimos años. Al cierre del 2015 se informa una venta de $820.000 MM creciendo 
un 7,6% en relación al 2014. 
 
Las principales categorías son Productos de higiene y tocador en primer lugar, 
Productos Capilares en segundo y Fragancias femeninas y masculinas en tercer 
lugar, con un 34,3%, 20,1% y 18,4% respectivamente. 
 
Así lo reflejan los números informados por la cámara de cosmética en la tabla 
N°4. 
 

Tabla N°4: Venta de los últimos 2 años por categoría de productos. 

 
Fuente: Información interna de la cámara de cosmética. 

 
La industria al cierre de Julio 2016 va creciendo un 10% en relación al 201517. 
 
El anexo N°2, muestra un análisis de la cadena de suministro de 3 competidores 
en el rubro cosmético. 
  

                                                           
17

 Datos aportados por la cámara de Cosmética. 

Total Año  2014 Total Año  2015 %

CATEGORIAS DE PRODUCTOS Millones $$ Millones $$ Participación

Productos de higiene y tocador 263.802,53         281.434,79         34,3%

Productos Capilares 153.497,36         164.949,14         20,1%

Fragancias femeninas y   masculinas 136.300,06         150.547,92         18,4%

Cuidado de la piel 116.559,10         119.600,40         14,6%

Maquillaje 72.579,90           80.268,44           9,8%

Protectores solares 11.469,97           12.788,49           1,6%

Niños 6.477,10            8.753,72            1,1%

Otras categorias 1.800,61            2.000,07            0,2%

TOTAL 762.487        820.343        100%
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5.- SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA. 

 
Davis en el último periodo, uno de sus focos fue crecer año a año y fortalecer el 
desarrollo de las marcas (Tabla N°5).  
 

Tabla N°5: Venta de los últimos años total y separada por clasificación de productos. 

 
Fuente: Información interna de la compañía. 

 
Los productos Davis tienen 3 clasificaciones, siendo foco estratégico y la más 
importante las marcas propias (Gráfico N°2). 
 

Gráfico N°2: Clasificación de productos. 

 
Fuente: Información interna de la compañía. 

 
Los distintos productos se distribuyen según la clasificación ABC (Gráfico N°3) 
determinado por 3 factores los cuales son: volumen ventas en pesos, volúmenes 
de fabricación y margen. 
 

Gráfico N°3: Cantidad de SKU´s por tipo de producto ABC. 

  
Fuente: Información interna de la compañía. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

MARCAS DAVIS 4.709            5.753            7.098            9.904            10.350         15.711         

LICENCIAS 2.062            2.063            2.229            3.118            2.260            2.065            

FRANQUICIAS 6.773            6.391            6.399            6.890            6.024            2.925            

Total         13.544         14.207         15.727         19.912         18.634         20.701 
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5.1.- Cadena suministro actual. 

 
Davis su cadena de suministro se encuentra dividida, tiene parte de su cadena 
internalizada y externaliza la producción y maquila. En la figura N°2 se muestra el 
viaje completo de la cadena de suministro, indicando la interacción de cada etapa 
en el proceso. 

 
Figura N°2: Cadena suministro actual de Davis. 

Fuente: Cuadro de elaboración propia para graficar la cadena de suministro actual de Davis. 

FLUJOGRAMA

 

OC

PT

PR

MT

MP

Materiales o insumos

Materias primas

Proceso interno.

Proceso externalizado

Orden de compra

Producto terminado

Proceso (semielaborado)

VENTAS Y 
MARKETING

PLANIFICACIÓN.
1. Ejecutar procesos MRP/MPS.
2. Planificar plantas productivas.

3. Planificar maquilas.
4. Realizar solicitudes de picking a las 
bodegas.

FORECAST
1. Generar estimación de ventas x sku.
2. Periodo 1 año.

3. Incluye estacionalidades y promociones.
4. Se realiza de 3 formas distintas dependiendo si 
es Lanzamiento, producto A o productos B-C.

PLANIFICACIÓN

ABASTECIMIENTO

ABASTECIMIENTO.
1. Analizar MRP.
2. Generar OC segun MPR.

3. Gestionar compras a proveedores 
con OC.
4. Activar compras.

PLANTAS 
PRODUCTIVAS Y
MAQUILADORES.

PLANTAS.
1. Factibilizar el plan de 
producción con planificación.

2. Fabricar los productos.
3. Recepcionar y despachar   
insumos y productos.

BODEGA 
MATERIALES (MT) 

Y MATERIAS 

BODEGA DE 
PRODUCTOS 

TERMINADOS (PT)  

BODEGA MT Y MP.
1. Recepcionar  MT y MP.
2. Almacenar MT y MP.

3. Realilzar picking de MT y MP.
4. Despachar MT y MP.
4. Recepcionar devoluciones de MT y 

MP.

BODEGA PT Y PR.
1. Recepcionar  PTy PR.
2. Almacenar PT y PR.

3. Realilzar picking de PT y PR.
4. Despachar PT y PR.
5. Recepcionar devoluciones de PT y 

PR.

CONTROL DE 
CALIDAD.

CONTROL DE CALIDAD.
1. Realizar muestreo de productos.
2. Realizar análisis de productos.

3. Realilza parchado de productos.
4. Evaluar reprocesos desde el punto 
de vista de Calidad.

Esta área atiende a las 2 bodegas.

OPERADOR LOGÍSTICO
(Externo).

OPERADOR LOGÍSTICO.
1. Recepciona  productos.
2. Almacena productos.

3. Realilza pickin de productos.
4. Despacha al retail de productos.

RETAIL.
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5.2.- Descripción cadena suministro. 

 

 Ventas y Marketing: La cadena de suministro comienza con la planificación de 
la demanda (forecast), actualmente esta responsabilidad se encuentra en las 
áreas comerciales proyectando ventas a 1 año, en donde se realiza de la 
siguiente forma: 

 Ventas: Genera el forecast de los productos A. 
 Marketing: Genera el forecast de los lanzamientos y primeros 

meses de vida de los productos. 
 Planificación: ejecuta una fórmula de promedio para determinar 

la estimación de demanda de los productos B-C. 
 

 Planificación: Es el área que recepciona el forecast de ventas todos los 
meses, con esta información ejecuta los siguientes procesos: 

 Ejecuta procesos MRP/MPS. 
 Planifica plantas productivas. 
 Planifica maquilas. 
 Realiza solicitudes de picking a las bodegas. 

 

 Abastecimiento: Esta área es la encargada de realizar la gestión de compras 
mensualmente con los proveedores. Sus actividades son: 

 Analiza MRP. 
 Genera OC según MPR. 
 Gestiona compras a proveedores con OC. 
 Activa compras. 

 

 Bodega Materiales(MT)18 y Materias Primas(MP)19: Esta bodega es la 
encargada de administrar los insumos adquiridos por Davis para la fabricación 
y maquila. Tiene 1800 posiciones, con ocupabilidad del 98%. Adicionalmente 
se arrienda una bodega externa que posee 600 posiciones adicionales que 
sirve para almacenar materiales con menor rotación. Sus principales 
actividades son: 

 Recepcionar  MT y MP. 
 Almacenar MT y MP. 
 Realizar picking de MT y MP. 
 Despachar MT y MP. 
 Recepcionar devoluciones de MT y MP. 

 

                                                           
18

 Materiales: son los insumos que se utilizan para envasar productos, algunos de ellos son: tapas, frascos, 
válvulas. Su abreviatura es MT. 
19

 Materias Primas: son los productos que se utilizan para fabricar productos, algunos de ellos son: 
fragancias, conservantes y productos químicos varios. Su abreviatura es MP. 
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 Bodega Productos Terminados (PT)20 y Semielaborados21: Esta bodega es 
la encargada de administrar el inventario de productos terminados y 
semielaborados (los semielaborados se ocupan para las maquilas), tiene 1000 
posiciones de pallet para almacenar. Es la encargada de recepcionar las 
producciones que se realizan con terceros y abastecer de semielaborados a 
los maquiladores. Sus principales actividades a realizar todos los días son: 

 Recepcionar  PT y PR. 
 Almacena PT y PR. 
 Realizar picking de PT y PR. 
 Despacha PT y PR. 
 Recepcionar devoluciones de PT y PR. 

 
 

 Control de Calidad: Es el área que se encarga de verificar la calidad de 
nuestros productos. Su inspección comienza en los materiales y materias 
primas, llegando a la inspección de semielaborados y productos terminados. 
Sus principales actividades son: 

 Realizar muestreo de productos. 
 Realizar análisis de productos. 
 Realizar parchado de productos. 
 Evaluar reprocesos desde el punto de vista de Calidad. 

Su interacción es con ambas bodegas. 
 
 

 Planta Productiva: Actualmente Davis tiene el 100% de sus fabricaciones de 
productos externalizadas. En las instalaciones propias22, la planta se encuentra 
bajo la administración de su principal fabricador externo. Este tercero tiene el 
manejo del 100% de la planta, siendo fabricación exclusiva para Davis.  
La distribución de su fabricación es 70% con fabricante externo en 
instalaciones de Davis y el 30% restante con otros fabricantes de Santiago. 
Sus principales actividades son: 

 Factibilizar el plan de producción con planificación Davis. 
 Fabricar los productos solicitados por planificación Davis. 
 Recepcionar y despachar insumos y productos. 

 
 

 Maquiladores: Actualmente Davis tiene el 100% de sus maquilas (estuchados 
y armados de packs) de productos externalizadas. En las instalaciones de 
Davis23, existe un espacio físico donde se ubica el principal maquilador. Este 
maquilador tiene exclusividad para Davis.  

                                                           
20

 Productos Terminados: son los productos que están listos para la venta, algunos de ellos son: colonias, 
cremas, talcos, estuches. Su abreviatura es PT. 
21

 Semielaborados o procesos: son los productos que necesitan al menos 1 maquila para están disponibles 
para la venta, algunos de ellos son: colonias, cremas, talcos. Su abreviatura es PR. 
22

 Instalaciones propias ubicadas en Avda. Gladys Marín N° 6366, Estación Central 
23

 Instalaciones propias ubicadas en Avda. Gladys Marín N° 6366, Estación Central 
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La distribución de sus maquilas es 100% con este maquilador, pero en periodo 
de estuchería de navidad24 se externaliza el 50% del armado de estuches. Sus 
principales actividades son: 

 Factibilizar el plan de maquilas con planificación Davis. 
 Armar o estuchar los productos solicitados por planificación 

Davis. 
 Recepcionar y despachar insumos y productos. 

 
 

 Operador Logístico: Esta es una empresa experta en logística a la cual le 
externalizamos el proceso de gestionar la distribución a nuestros clientes. 
Nuestros clientes son pertenecientes a las principales cadenas de Retail 
presentes en Chile. Las cadenas de clientes en las que estamos presente son: 

 Perfumerías. 
 Farmacias. 
 Supermercados. 
 Grandes Tiendas. 
 Distribuidores. 

 
 

 Retail: Es el canal de venta que usamos para llegar a nuestro consumidor final. 
Estamos presente en las principales cadenas de Arica a Puntas. Nuestros 
principales cliente del Retail son: 

 Cencosud RETAIL S.A. 
 Hipermercados TOTTUS S.A 
 Rendic Hermanos S.A. 
 Súper 10 S.A. 
 Súper MAYORISTA 
 Supermercados MONTSERRAT S.A. 
 WALMART CHILE S.A. 
 Comercial MAICAO LTDA 
 PRE-UNIC S.A. 
 Comercial ECCSA S.A. (Ripley). 
 Empresas LA POLAR S.A. 
 FALABELLA RETAIL S.A 
 Farmacias AHUMADA S.A 
 SALCOBRAND S.A. 
 SOCOFAR S.A. 

 
 
 
 
 

                                                           
24

 Estuchería Navidad: estacionalidad de Davis en donde se arman estuches para comercializa en este 
periodo de tiempo. Los meses en donde se genera este incremento de demanda son desde Agosto a 
Diciembre. 
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5.3.- Cadena suministro Davis. 

 
 
La tabla N°6 no mostrará las categorías por familia de producto. 
 
 

Tabla N°6: Venta de los últimos 2 años por categoría de productos. 

Proceso Responsable Cliente Tiempo Problemática Obs 

Generar 
Forecast 

Ventas y 
marketing 

Planificación 
1 vez al 
mes 

Cada ejecutivo 
comercial realiza la 
estimación de 
demanda de sus 
clientes. Lo complejo 
es la consolidación de 
estos datos, deben 
estar todos los 
ejecutivos en tiempo y 
forma listos para 
concluir el proceso. 
Además existe bajo 
nivel de asertividad en 
el pronóstico. 

Este 
proceso 
debe estar 
entregado 
a 
planificació
n la última 
semana del 
mes para 
evitar 
atrasar 
procesos 
MPS/MRP 

Planificar 
maquiladore
s 

Planificación 

Bodega 
Materiales. 
Bodega 
materias 
primas. 
Maquiladore
s 

1 vez 
por 
semana 

Para generar el plan 
semanal se deben 
cumplir 2 cosas: 
Estar 100% 
abastecidos para 
programar una orden 
de trabajo. 
Tener la validación del 
plan propuesto por 
planificación para 
formalizar con 
maquiladores. Atrasos 
en esta etapa son 
incumplimiento de 
productos. 

Los 
maquilador
es tienen 
varios 
clientes, su 
producción 
la planifican 
con clientes 
100% 
abastecidos
, los que no 
cumplen 
que a 
posterior 
en el 
programa. 

Gestionar 
Abastecimie
nto de MT y 
MP 

Abastecimiento 
Planificación 
Bodega MT 
Bodega MP 

1 vez al 
mes 

Para las materias 
primas el 
abastecimiento tiene 
complejidad en el lote 
y vencimiento. Todos 
los meses se generan 
requerimientos de 
compra, en varias 
ocasiones a lote 
mínimo que no 

Este 
proceso 
tiene 
complejida
des en las 
exigencias 
de compras 
relacionada
s al 
volumen, 
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alcanza a ser 
consumido en su vida 
útil. Esto genera 
vencimiento de 
producto, se debe 
reponer stock y se 
debe destruir lo que 
se encuentra no 
vigente. 
Para los materiales la 
complejidad se genera 
en insumos de origen 
Chino, más del 50% 
debe ser reprocesado 
para limpieza y en 
general estas 
importaciones no 
llegan en condiciones 
óptimas para 
consumo. Para los 
proveedores no 
existen multas por 
incumplimiento de 
entregas. 

existen 
compromis
os de 
volumen, 
lotes 
mínimos, 
proveedore
s validados, 
formas de 
pago, etc., 
que limitan 
las 
alternativas 
que 
entrega el 
mercado 
para la 
gestión de 
compras. 

Recepcionar 
MT y MP 

Bodega 
materiales y 
materias primas 

Abastec. 
 

Diario 

La recepción de 
materiales de origen 
Chino viene con carga 
a piso, eso obliga a 
realizar palletizaje y 
correr riesgo de dañar 
el producto. Para el 
general de los 
materiales las 
recepciones son 
fuertes en volumen. 

Para las 
materias 
primas es 
más simple 
por ser 
poco el 
volumen. 

Despachar 
MT y MP 

Bodega 
materiales y 
materias primas 

Maquiladore
s 

Diario 

El despacho de 
materiales es 
consolidado por orden 
de trabajo, a los 
maquiladores se 
entregan las órdenes 
de trabajo definidas 
en el plan con el total 
de los insumos, 
cualquier diferencia o 
faltante en la entrega, 
genera riesgo de que 
pueda que fuera del 

Faltas de 
insumos 
generan 
atrasos de 
producción 
que 
impacta en 
el 
cumplimien
to de las 
entregas. 
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plan productivo. 

Recepcionar 
insumos en 
maquilador 

Maquiladores 
externos 

Bodega 
materiales y 
materias 
primas 

Diario 

Inconsistencias en las 
entregas de insumos, 
no llegan las órdenes 
de trabajo con el 100% 
de los insumos, se 
regulariza enviado en 
el siguiente camión, 
pero el problema es 
que se pierde tiempo 
en revisar y la 
confianza del 
despacho de Davis. 

  

Maquilar 
productos 

Maquiladores 
externos 

Planificación Diario 

La personas que 
trabajan en planta a 
veces faltan a su 
trabajo, renuncian, no 
tienen competencias 
para el cargo y todos 
tienen procesos 
manuales (falta de 
apoyo TI). Las 
maquilas dependen de 
la cantidad de 
persona, no se puede 
tener un número 
definido en dotación 
de personal. 
El proceso de maquila 
genera mermas, el 
2%25 es el aceptado, 
sobre eso es cobro 
para el maquilador. 

 

Despachar 
insumos 
desde 
maquilador 

Maquiladores 
externos 

Bodega 
Despacho 

Diario 

Para despachar la 
problemática pasa por 
la disponibilidad de 
camiones. Otro punto 
importante es que los 
productos deben 
cumplir con las 
condiciones de calidad 
indicadas por Davis. 

 

Recepcionar 
PR y PT 

Bodega 
Despacho 

Maquiladore
s 

Diario 

Espacio en bodega, 
existe un espacio 
definido para 
recepción que se ve 

Se trata de 
controlar 
dando 
agendas de 

                                                           
25

 Información entregada por Davis. 
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afectado por la 
cantidad de pallet 
diarios que se pueden 
recibir. 

recepción, 
pero en 
algunas 
ocasiones 
el espacio 
del 
maquilador 
es bajo y 
nos vemos 
en la 
obligación 
de recibir 
en Davis. 

Despachar 
PR y PT 

Bodega 
Despacho 

Maquiladore
s. 
Operador 
logístico 

Diario 

Este es un proceso 
controlado, se 
despacha solicitando 
agenda en maquilador 
u operador logístico. 

 

Verificar 
calidad 

Control de 
calidad 

Operaciones 
Davis 

Diario 

Amplia gama de 
productos. Estos 
pueden ser PT, PR, MT 
y MP, y todos deben 
ser inspeccionados. 
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6.- DESCRIPCIÓN DEL TEMA A ABORDAR Y PREGUNTAS CLAVES 

 
El alcance del presente trabajo, se centrará en mejorar la cadena de suministro, 
desde la estimación de la demanda, en el área comercial, compra de materias 
primas, administración de materiales y materias primas, planificación de 
maquiladores, fabricación en maquiladores, administración de semielaborados y 
productos terminados en logística, hasta la entrega de producto en nuestros 
clientes directos Retail (en la figura N°2 se ilustra la cadena). 
 
Actualmente la estrategia de direccionamiento, apunta a un sistema de abastecer 
según estimación de demanda, que genera cuellos de botellas en toda la cadena, 
con su correspondiente pérdida económica, al perder venta, o bien, no generar 
valor, a lo largo del proceso de gestión actual. Además genera sobre inventarios 
que afecta directamente al capital de trabajo y quiebres en caso de estimaciones 
menores a la demanda real. 
 
Lo anterior implica evaluar “las diferentes estrategias de SCM”, para optimizar 
los procesos de estimación de demanda, operaciones y abastecimiento en 
materias primas estratégicas de la compañía. 
 
En términos prácticos las estrategias funcionales de cada área, deben alinearse a 
una estrategia corporativa que permita sustentar un cambio en la cadena de 
suministro. 
 
Dicho lo anterior, surgen preguntas que abordaremos y que debemos responder 
en el presente estudio. 
 

a. Nivel Estratégico  
- De la planificación estratégica de la compañía, ¿se desprende un 

alineamiento para cada área? 
- ¿La estrategia comercial, se puede alinear con la estrategia de SCM y 

planificación de demanda?  
- ¿Existen costos ocultos que impliquen una menor rentabilidad al 

implementar una estrategia de SCM? 
- ¿De qué modo ayuda el SCM en aumentar la competitividad de la 

empresa?  
 

b. Nivel Táctico  
- ¿La planificación de demanda se desarrolla de acuerdo a las necesidades 

de la industria? 
- ¿La estructura actual, es flexible para cambios organizacionales?  
- ¿La estructura puede soportar una estrategia en SCM?  
- ¿La cadena de suministro actual, está acorde con las necesidades del 

mercado y de la industria? 
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6.1 Descripción del Problema Identificado  

 
Actualmente, la estrategia del negocio es potenciar y desarrollar las marcas del 
grupo Davis en una industria dinámica con clientes cada vez más exigentes y con 
tiempos muy ajustados de respuesta. La estructura organizacional es matricial 
para la administración gerencial y funcional en las áreas.  
 
La principal complejidad del modelo actual, es la diversidad de productos que 
componen nuestro mix, impactado por la deficiente estimación de demanda y 
restringida por la rigidez de los procesos productivos externalizados y 
abastecimiento de materias primas. Lo cual genera incumplimientos en reposición 
de materias primas claves, quiebres productivos y el no cumplimiento en la 
entrega de productos a clientes. 
 
Además, los eventos anteriormente indicados, generan reiterativos cuellos de 
botellas en la cadena de suministros. 
 
Finalmente, se identifican oportunidades de mejoras en las siguientes áreas: 
 

a. Planificación de demanda. 
i. Debilidad en la forma de generar la estimación de demanda, 

actualmente es un proceso manual, con un nivel de asertividad del 
50%26. 

ii. Falta definición clara del ABC de los productos, no existe un criterio 
definido que permita identificar el ABC de productos, hoy es un proceso 
que pasa por el criterio de personas. La definición del ABC de productos 
permitirá identificar aquellos códigos que son clave para el negocio en 
orden de relevancia. 

iii. Falta apoyo tecnológico para la estimación de demanda, no existe una 
herramienta tecnológica que permita automatizar el proceso. 

iv. Falta centralizar en un área la responsabilidad de la planificación de 
demanda, este proceso tiene varios responsables, debido a esto se 
generan errores de información. 

v. Quiebres de ventas27 por poca asertividad a la estimación de demanda. 
Esto gatilla problemas en la compra de insumos para la fabricación de 
productos, en caso que la compra es menor a la venta real, la cantidad a 
fabricar es menor, por lo tanto genera quiebre del producto que se 
comercializa. 

 
b. Abastecimiento. 

i. Lead time extensos en materias primas, el caso más crítico son los 
insumos Chinos con 6 meses de lead time. El lead time extenso es una 
limitante en caso de requerir reaccionar frente a un problema de 
abastecimiento y ventas sobre lo estimado. 

                                                           
26

 Dato entregado por Davis, se mide con el forecast accuracy.  
27

 Los quiebres de venta para el año 2016 fueron un poco mayor a MM$ 2.000. 
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ii. Problemas de calidad con los insumos de origen Chino, donde sus 
proveedores se caracterizan porque no vienen en condiciones óptimas 
de limpieza y para su utilización es necesario limpiar antes de usar28. 

iii. Tiempos prolongamos en la logística interna de abastecimiento de 
insumos hacia maquiladores. La entrega de insumos a maquiladores 
tiene distintos procesos: 

- Generar la necesidad. 
- Definir el maquilador. 
- Desarrollar el plan de producción con el maquilador designado y 

sus órdenes de trabajo respectivas. 
- Coordinar la fabricación. 
- Coordinar la recepción de productos. 
- Preparar los productos por despachar. 
- Generar la guía de despacho para respaldar la entrega. 
- Realizar la revisión de la entrega con el maquilador. 
- Generar una guía de despacho con recepción conforme. 
- Generar en el ERP los movimientos sistémicos que respaldan los 

traspasos.  
Después de todos los pasos descritos, el maquilador está en 
condiciones de planificar su fabricación. 

iv. Quiebres de ventas por incumplimiento de maquilas. Todos los 
maquiladores se manejan con planes de fabricación o envasado 
acordados con planificación, cualquier atraso en el maquilador es un 
atraso en entrega de productos para la venta. 

 
c. Maquiladores. 

i. Procesos rígidos para optimizar sus capacidades productivas. Poca 
flexibilidad productiva. Los maquiladores exigen cumplimientos de 
abastecimiento en tiempo y forma, si esto no se cumple, aunque 
estemos a tiempo de producir, el maquilador lo deja fuera de programa 
hasta la siguiente planificación que generalmente es semanal. 

ii. Lotes mínimos de fabricación mayores a la demanda de los productos 
que rotan menos. Los productos de Davis en algunos tienen demanda 
menor a los lotes óptimos de producción, en estos casos nos vemos en 
la necesidad de levantar nuestros volúmenes de inventario para cumplir 
con esta exigencia del maquilador, afectando directamente al capital de 
trabajo. 

iii. Limitaciones de espacio en maquiladores. Para los maquiladores que 
tiene Davis se identifica que no poseen el espacio necesario para 
soportar la operación de Davis en alta demanda. Para la navidad se 
debe asignar un espacio exclusivo para el principal maquilador de 
estuchado en donde pueda instalarse para cumplir con los 
requerimientos de armado de estuchería29. 

                                                           
28

 Un poco más del 50% de los frascos chinos, deben tener un proceso de limpieza antes de ser utilizados. 
29

 Este arriendo se realiza a costo Davis compensado por una baja en la tarifa de estuchado, el costo del año 
2016 fue de MM$ 9. 
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d. Comercial. 

i. Debilidad en las proyecciones de ventas del área comercial, afectando la 
planificación y explosión de materiales. Las proyecciones de venta 
entregadas por el área comercial tienen importantes desviaciones 
(forecast accuracy 50%30), eso afecta directamente a la planificación de 
los maquiladores, aumento en niveles de inventario, quiebres de 
productos, utilización ineficiente de espacios de bodega y afecta el nivel 
de servicio a los clientes. 

ii. Falta incentivos alineados con los pronósticos de ventas. Los principales 
incentivos al área comercial están relacionados con los niveles de venta, 
falta una correlación con la estimación de demanda de manera de 
equilibrar que lo pronosticado sea lo que realmente vendemos y no 
incentivar a elevar los niveles de inventario para anticiparse a una 
posible venta. 

iii. Clientes con sistema de compra complejo. El retail cada vez está siendo 
más exigente en la forma de comprar, el objetivo que busca es 
minimizar su stock en bodegas optimizando sus espacios y acercando 
su procedimiento de abastecimiento a just in time31. 

 
e. Logística. 

i. Espacio limitado en bodegas. Las bodegas que tiene actualmente Davis 
se encuentran al máximo de su capacidad32, llegando a tener la 
necesidad de arrendar otras bodegas fuera de las instalaciones. Esto es 
producto de un sobre abastecimiento generado por los errores en la 
estimación de demanda. 

ii. Cuellos de botella en flujos de recepción y despacho. Las bodegas se 
encuentran distribuidas en espacios de almacenamiento y espacios para 
recepción y entrega33. Estos espacios sufren de colapsos por la cantidad 
de pedidos para enviar a maquiladores y la cantidad de recepciones de 
productos maquilados. 

iii. Operación excesiva para el manejo de insumos que se utilizan en la 
fabricación de un producto terminado. El proceso actual requiere que los 
productos pasen por las siguientes etapas antes de estar disponibles 
para la venta: 

- Fabricación: es el proceso en donde se fabrica la mezcla34 del 
producto. 

- Envasado: es el proceso en donde se deposita la mezcla al 
interior del envase para pasar a ser un semielaborado. 

                                                           
30

 Información entregada por Davis. 
31

 Actualmente existen clientes que compran todos los días para reponer por rotación en cada sala. Las 
compras en algunos casos llegan a realizarse de 1 caja en cada sala. Información entregada por Davis. 
32

 La ocupación de las bodegas no baja del 98% en relación de la cantidad de posiciones disponibles con la 
cantidad de posiciones ocupadas. 
33

 Los espacios de recepción y entrega son tránsitos de productos antes de despachar o almacenar. 
34

 Mezcla se denomina al contenido de un producto. Por ejemplo, para una fragancia es la colonia que va en 
el interior den envase. 
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- Estuchado: es el proceso en donde al semielaborado es 
maquilado asignando un estuche, dejándolo en el interior y 
pasando a ser un producto terminado. 

iv. Exceso en gasto de fletes. Davis tiene varios maquiladores en sus 
distintos procesos, el 30% de los productos son maquilados fuera de las 
instalaciones de Davis, debiendo en cada caso incurrir en costo de flete 
para enviar insumos y para retirar productos terminados o 
semielaborados.  

v. Arriendo de bodega externa. Davis gasta en arriendo de bodega externa 
MM$ 50 al año. Esto ocurre porque las bodegas Davis se colapsan y se 
necesita espacio fuera de las instalaciones. 

vi. Arriendo de grúas con tercero. Davis actualmente arrienda el 80% de las 
grúas que utiliza para soportar la operación. Este arriendo genera gastos 
por $30 MM al año en este concepto35. 

 
Por lo anteriormente descrito, podemos identificar que Davis tiene muchas 
oportunidades de mejora en su cadena, en donde se observa que no existe un 
alineamiento estratégico, con incentivos alineados para las áreas, de manera que 
facilite el trabajo en equipo, con objetivos comunes y conocidos, en donde se 
pueda mejorar el nivel de servicio a los clientes y tener una operación acorde a las 
necesidades del mercado. Falta formalidad y difusión de los planes estratégicos 
para cada área funcional, lo cual dificulta la generación de valor en el área de 
operaciones. 
 
 
  

                                                           
35

 Información entregada por Davis. 
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7.- ALCANCE. 

 
El Alcance de la Tesis tendrá una envergadura de la cadena de suministro 
completa de Davis, partiendo por el área en donde nace la necesidad y creación 
de productos que es Ventas y marketing (desarrollo). En esta etapa nos 
detendremos para conocer el desarrollo de proyectos y las necesidades de 
mercado, con una mirada aguas arriba, del generador del input para supply chain. 
Además profundizaremos en la planificación de demanda, buscaremos buenas 
practicas que se puedan implementar en Davis, tratando de robustecer este 
proceso y mejorar sus resultados. 
 
Para las áreas de operaciones, planificación, abastecimiento, maquiladores 
(externos) y logística, se rediseñará el modelo actual, los procesos que se 
encuentran externalizados serán analizados como parte de la cadena Davis, 
independiente que la responsabilidad y la administración pertenezca a un tercero. 
 
En la etapa desde que el producto está en centros de distribución o bodegas del 
retail hasta que llega al consumidor final, se analizarán los KPI´s por los que se 
mide la operación actualmente, buscando mejoras que nos permitan incrementar 
los resultados de la CIA. 
 
Nuestros clientes (Retail) serán abordados para interiorizarnos de su 
comportamiento y gestión de reposición, siendo información clave para la 
planificación de demanda. Para este trabajo nos apoyaremos en la herramienta In 
Store View36, analizando la información que entrega referente al sell out de los 
productos. 
 
La finalidad es enfocarnos en mejorar el nivel de servicio al cliente directo e 
integrar esta información con la planificación de demanda. Lo anterior implica 
pasar de un fill rate del 85% a un fill rate sobre el 90%, siendo un punto clave para 
lograr la meta que espera la compañía de crecer sobre el 30% en los próximos 5 
años37.  
 
Por otra parte y dado que, la implementación de una optimización en la cadena de 
suministro, puede implicar el considerar otras áreas funcionales de la compañía, 
estas también serán consideradas con el único objetivo de potenciar el presente 
trabajo de tesis. 
 
En resumen, los alcances del estudio se han definidos en función del objetivo que 
se pretende lograr y en consideración al tipo de negocio, aspectos técnicos y 
cultura de trabajo existente en la compañía. 

                                                           
36

 Empresa dedicada al procesamiento y análisis de Información Comercial: Mercado Público, B2B, 
Importaciones  www.instoreview.cl. 
37

 Aumentar el fill rate en 5% para una empresa que vende sobre MM$ 20.000, significa aumentar venta en 
MM$ 1.177 anual (alrededor de MM$ 100 mensuales). Información entregada por Davis, los valores fueron 
modificados para efectos de la tesis. 
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8.- OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS. 

 

8.1.- Objetivo general. 

Determinar las variables que generan bajos niveles de servicio a los clientes 
directos de Davis (Retail), generar un plan de mejora para obtener un fill rate38 de 
a lo menos un 90%39 en el 2017 y desarrollar un rediseño de la cadena de 
suministro actual para simplificar el proceso. 

 

8.2.- Objetivos específicos. 

 Establecer estrategia que permita mantener el nivel de servicio en el 
tiempo. 

 Determinar un modelo de estimación de demanda para el modelo de 
negocio de Davis óptimo según las necesidades de la CIA. El KPI que 
mide la estimación de demanda es Accuracy Forecast, debiendo ser 
mayor o igual a 75%40. 

 Identificar las áreas y procesos críticos en la cadena de suministro. 

 Determinar capacidades de cada uno de los actores de la cadena. 

 Dar solución a las problemáticas que se identifiquen en este análisis. 

 Desarrollar una solución integradora de la cadena de suministro en el 
modelo de negocio definido por Davis, con orientación a mejorar el nivel 
de servicio a nuestros clientes. 

 

8.3.- Resultados Esperados. 

Como resultado del estudio, se espera una mejora en la planificación de demanda 
y gestión de compra en materias primas estratégicas, una estandarización de los 
procesos de operación de maquiladores y logística, y una mayor eficiencia en la 
entrega de productos a clientes, esto último debería reflejarse en las expectativas 
de mejora del fill rate de la compañía. 

Al mismo tiempo, se espera mejorar el clima laboral a nivel organizacional al 
mejorar indirectamente los compromisos comerciales y productivos.  

                                                           
38

 Fill Rate: Indicador que mide el nivel de servicio a los clientes, se construye midiendo cuanto es la 
cantidad de productos entregados en relación a la cantidad de productos solicitados. 
39

 Fill Rate es el principal KPI de Davis, la meta definida es 90%. 
40

 Forecast Accuracy: mide la asertividad del forecast, es cuanto se estimó vender comparado con lo que 
realmente se vendió. La meta definida en Davis es 75% de asertividad. 
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9.- MARCO CONCEPTUAL. 

 
Para la presente tesis, es necesario considerar los fundamentos que nos 
permitirán construir la propuesta basado en un diseño estratégico de cadena de 
suministros y así obtener una ventaja competitiva, con respecto a la industria. 
 
Con los análisis realizados, hemos identificado 2 focos claves que son parte de la 
cadena en los que desarrollaremos nuestras propuestas y optimizaciones. Lo 
anterior implica realizar un diagnóstico de la situación actual, y diseñar una 
estrategia apropiada para el negocio. 
 
Nos apoyaremos en el modelo de reconciliación estratégica41, que será nuestra 
base para el desarrollo de este trabajo (Figura N°3). 
 

Figura N°3: Modelo de reconciliación estratégica. 

 
Fuente: Modelo de reconciliación estratégica, “Nigel Slack and Michael Lewis 2003”. 

 
 
Este modelo promueve la integración de la cadena ajustando la brecha entre el 
área comercial y operaciones, buscando flexibilidades y buenas prácticas que 
permitan simplificar la cadena adaptándola a las necesidades comerciales y del 
mercado. 
 
El primer foco es la planificación de demanda, desde aquí se gatilla toda la cadena 
de suministro, actualmente es un tema que permite ser mejorable, la industria 
demuestra que existen mejores resultados y que hay oportunidades. 
 
El segundo foco (va de la mano con la planificación de demanda), son las 
operaciones (cadena de suministro). En esta hemos encontrado una operación 
extensa, burocrática y con cuellos de botella que tiene actualmente Davis con 
importantes oportunidades de mejora 
 
Ambos focos se mencionan por separado pero van unidos en el resultado de la 
cadena. Para operaciones se integra la operación que maneja Davis con la 

                                                           
41

 Modelo desarrollado por los autores “Nigel Slack and Michael Lewis 2003”. 
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operación que se encuentra externalizada en búsqueda de una definición 
estratégica de SCM. 
 
Se analizará desde el punto de vista de gestionar toda la cadena de valor de 
nuestro negocio, para estructurarla en forma competitiva hacía el cliente y eficiente 
en recursos para la empresa. 
 
En la figura N°4, se muestra el enfoque tradicional de la cadena de valor 
 

Figura N°4: Cuadro tradicional de la cadena de valor. 

 
Fuente: material entregado en Dirección de Operación MBA U. Chile. 

 
 
“Para lograr eficiencia, se debe mejorar el proceso completo de negocio, no 
solamente lo que pasa al interior de la empresa”42 (Figura N°5). 
 

 
Figura N°5: Cuadro integrador de la cadena de valor. 

 
Fuente: material entregado en Dirección de Operación MBA U. Chile. 

 
El diseño de la figura N°5, es denominado Gestión Integral de la Cadena de 
Agregación de Valor GICAV.43 
 
GICAV busca analizar la forma de gestionar toda la cadena de valor de nuestro 
negocio, para estructurarla en forma competitiva hacia el cliente. 

                                                           
42

 Fuente: material entregado en Dirección de Operación MBA U. Chile. 
43

 Fuente: material entregado en Dirección de Operación MBA U. Chile. 
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Otro método complementario que se utilizará para diagnosticar y optimizar el 
modelo actual es el modelo SCOR44, que provee un marco estándar y permite 
vincular los procesos de negocios con mejores prácticas y tecnologías, 
permitiendo la comunicación entre cadenas de procesos.  
 
El modelo SCOR (Supply Chain Operations Referente Model) es un enfoque 
estándar, para describir y analizar todos los aspectos de una cadena de 
abastecimiento.  
 
El modelo SCOR tiene 4 niveles aplicables, que son aplicables a todo tipo de 
organización.  
 

 Nivel 1: Análisis de una estrategia de operación. 

 Nivel 2: Configurar la cadena de suministro. 

 Nivel 3: Alinear los niveles de perfomance, prácticas y sistemas. 

 Nivel 4: Implementar cadena de suministro, procesos y sistemas. 
 
 
Por último, es fundamental complementar el diagnóstico operacional de la cadena 
de suministro, con el alineamiento estratégico de la compañía, para determinar si 
la actual estructura organizacional y planificación estratégica, puede incorporar el 
modelo estratégico de SCM a proponer.  
 
Para lo anterior nos apoyaremos en el marco teórico de una Planificación 
Estrategia, considerando los siguientes puntos a desarrollar:  
 

1. Visión y Misión del negocio. 
2. Desarrollo de un mapa estratégico. 
3. Análisis Externo: Análisis de Porter. 
4. Análisis interno : Análisis FODA 
5. Factores críticos de éxitos  

 

  

                                                           
44

 Fuente: material entregado en Dirección de Operación MBA U. Chile. 
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10.- METODOLOGÍA. 

 

La figura N°6 nos indica la propuesta del modelo que se implementará para el 
desarrollo de la tesis. Teniendo como principal objetivo, la integración estratégica 
de las operaciones con la estrategia de la empresa y la planificación comercial. 

 
 

Figura N°6: Cuadro integración de la estrategia de operaciones a la estrategia empresarial.

 
Fuente: material entregado en Dirección de Operación MBA U. Chile. 

 
La figura N°7 nos muestra, en una mirada en detalle, el modelo de reconciliación 
estratégica que desarrollaremos en esta tesis. Buscaremos generar el 
acoplamiento adecuado de acuerdo con la forma de plantear el negocio. 
 

Figura N°7: Modelo de reconciliación estratégica.

 

Fuente: material entregado en Dirección de Operación MBA U. Chile. 
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11.- DESARROLLO DEL ESTUDIO. 

 

11.1 Planificación. 

 
En el análisis de la cadena de suministro de la empresa en estudio, será  
fundamental evaluar y comprender el alineamiento estratégico que tiene la 
compañía, conocer su misión, visión, factores críticos de éxito y también entender 
el mercado de los fabricantes de cosméticos de consumo masivo, para esto 
utilizaremos como herramienta metodológica el modelo de Porter.  
 
A continuación, nuestro estudio se complementará con un Análisis FODA, el cual 
permitirá identificar la situación actual y las brechas existentes, con respecto a la 
industria. 
 

11.1.1 Aplicación Modelo de Porter.  

 
Las 5 fuerzas de Porter son esencialmente un gran concepto de los negocios por 
medio del cual se pueden maximizar los recursos y superar a la competencia, 
cualquiera que sea el giro de la empresa.   Según Porter, si no se cuenta con un 
plan perfectamente elaborado, no se puede sobrevivir en el mundo de los 
negocios de ninguna forma; lo que hace que el desarrollo de una estrategia 
competente no solamente sea un mecanismo de supervivencia sino que además 
también te da acceso a un puesto importante dentro de una empresa y acercarte a 
conseguir todo lo que soñaste45. 
 
Las 5 Fuerzas de Porter es un modelo holístico que permite analizar cualquier 
industria en términos de rentabilidad. La rivalidad con los competidores viene dada 
por cuatro elementos o fuerzas que combinadas crean una quinta fuerza: la 
rivalidad entre los competidores. Las cinco fuerzas quedarían configuradas como 
sigue46: 

 
1. (F1) Poder de negociación de los clientes. 
2. (F2) Poder de negociación de los proveedores. 
3. (F3) Amenaza de nuevos entrantes. 
4. (F4) Amenaza de productos sustitutivos. 
5. (F5) Rivalidad entre los competidores. 

 
 

 

 
 

                                                           
45

 Fuente: www.5fuerzasdeporter.com 
46

 Fuente: http://managersmagazine.com/index.php/2009/06/5-fuerzas-de-michael-porter/ 
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11.1.1.1 Poder negociador de los clientes.  
 
Comenzaremos aplicando el modelo de Porter analizando nuestros clientes. La 
industria de cosméticos de consumo masivo clasifica a sus clientes en las 
siguientes categorías que se muestran en la tabla N°7: 
 

Tabla N°7: Venta de los últimos años total y separada por clasificación de productos 

 
Fuente: Tabla N°7, información interna de Davis. 

 
 
Todas estas categorías son competitivas comercialmente hablando, la industria 
del Retail es desafiante y cada vez más nos obliga a generar optimizaciones y 
adaptaciones que nos permitan seguir en carrera.  
 
Lo anterior implica estar constantemente innovando y/o modificando productos y 
adaptando la cadena de suministros a las necesidades del mercado. 
 
Para las primeras 4 categorías de la tabla N°5, los clientes son reconocidos en el 
mercado, son la tribuna a nuestros productos, permiten competir en el retail y 
apoyan la cobertura en salas. Es por este motivo que los clientes tienen gran 
poder negociador, siendo ellos los que toman las decisiones para determinar si 
estamos en sus salas o definir si no cumplimos para ser uno de sus proveedores. 
Por ejemplo, PreUnic, Walmart, Falabella, son clientes que imponen sus 
exigencias, tienen claro el poder para negociar con sus proveedor y nosotros 
como proveedores tenemos clara la oportunidad que son para la empresa y la 
dependencia que se puede generar para competir en consumo masivo. 
 
Para los clientes “Canal tradicional (mayoristas)”, los 2 principales son “Margarita  
Uauy e hijos Ltda. y Lagos Distribuidores Ltda”., ellos poseen una estrategia de 
compras en volumen que manejan para negociar precios de compra con Davis, 
tienen poder de negociación que son respaldados por los volúmenes de compra. 
Para el resto de los clientes en esta categoría, el poder de negociación es bajo, 
porque sus volúmenes de venta no les permiten respaldarse para generar 
exigencias. 
 
Por lo tanto, es importante y con carácter de urgencia definir nuevos canales de 
comercialización de productos que permitan bajar esta dependencia con el Retail. 
 

N° Canal %

1 Perfumería 40%

2 Supermercado 24%

3 Farmacia 20%

4 Grandes Tiendas 10%

5 Canal Tradicional (mayoristas) 6%

Total 100%
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11.1.1.2 Poder de negociación de los proveedores. 
 
Para seguir con nuestro estudio analizaremos brevemente el mercado de 
proveedores. 
 
Nuestra industria es competitiva en costos, cada vez se hace más agresiva esta 
práctica y obliga a desarrollar nuevos proveedores, nuevos insumos y nuevos 
métodos de fabricación. 
 
Para nuestro análisis, clasificaremos nuestros insumos de acuerdo a las siguientes 
categorías que se muestran en la tabla N°8: 
 
Tabla N°8: Tipos de materiales con el nombre definido por Davis. 

 
Tabla de elaboración propia. 

 
Para los materiales estratégicos (tapas, frascos y válvulas (o bombas)), son en 
gran parte importados desde China, tienen negociación directa con los 
proveedores, se compra por volúmenes, con precios mejores que el mercado 
nacional y lead time cercado a los 180 días. Para los materiales secundarios 
(cajas y etiquetas), estos se adquieren en el mercado local, los proveedores se 
pueden cambiar fácilmente y lead time promedio 30 días.  
 
Las negociaciones en ambos casos es simple, el mercado Chino permite generar 
economías de escala, también ofrece productos alternativos, por ende favorable 
para la industria y disminución de costos. El punto que hace  compleja la 
operación es el lead time. En los casos donde exista alguna situación de 
desabastecimiento, la reacción es lenta en los insumos orientales y podría generar 
quiebres de productos importantes o sobrecostos por importaciones aéreas para 
salir de la urgencia. 
 
Para los proveedores de materias primas tenemos 2 tipos, proveedores de 
materias primas de gran volumen (por ejemplo, proveedor de alcohol perfumista) y 
proveedores de materias primas de poco volumen (proveedores de fragancias). 
Los proveedores de gran volumen son proveedores que están dispuestos a 
negociar y tenemos alternativas para llegar a condiciones comerciales 
convenientes o cambio de proveedor en caso de ser necesario, en cambio para 
los proveedores de materias primas de poco volumen, nos enfrentamos a la 
necesidad de tener que asumir precios, lotes mínimos y condiciones de pago. En 

Tipo Descripción

Materiales
Son los insumos utilizados en el envasado de los productos, tales como tapas, 

válvulas, cajas, etiquetas, etc.

Materias Primas
Son los productos que participan en la fabricación del "contenido" de los 

productos, tales como fragancias, conservantes, colorantes, etc.

Semielaborados
Son productos que se encuentran en un estado intermedio, antes de pasar a 

producto terminado.
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este último caso, generalmente ocurre que son proveedores difíciles de 
reemplazar, proveedores que tienen buena calidad en sus insumos y los respalda 
la historia comercial que tienen con Davis. 
 
Para los proveedores de productos semielaborados, existen 3 tipos: 
 

- Proveedores de maquillaje: en este caso se utiliza un trader47, él es el 
encargado de hacer el contacto con el proveedor, coordinar la 
fabricación hasta disponer de los productos en las instalaciones de 
Davis. El beneficio de esta operación es mejorar la condición de pago y 
tener un responsable en plaza por los productos que se importan. La 
negociación no es compleja, Davis está en condiciones de exigir nuevas 
plantas para realizar mejoras comerciales o de calidad, además se 
manejan los datos de los productores asiáticos para tener la tranquilidad 
de no estar dependiendo en la totalidad de este tipo de proveedor. 

- Proveedores de colonias: es un mercado en que Davis está 
empezando su negociación, todavía se encuentra en proceso de 
aprendizaje y está avaluando distintas alternativas. Hasta el minuto 
suena atractivo en términos de costos, pero todavía no existen 
antecedentes que nos permita evaluar el impacto de este modelo de 
abastecimiento. 

- Proveedores de maquila: son proveedores de servicio en donde Davis 
les entrega todos los insumos necesarios para la fabricación y los 
maquiladores aporta con la mano de obra. Tenemos proveedores de 
maquila fabricación y tenemos proveedores de maquila de estuchado. 
Los 2 intervienen en los productos y los entregan para comercializarlos. 
La negociación con ellos es simple, para el principal maquilador se 
trabaja sobre la base de costo más margen y con números abiertos48, 
para los otros se trabaja sobre la base de competencia en tarifas que 
entrega el mercado existiendo varias alternativas. 

  

                                                           
47

 Empresa intermediaria que se encarga de hacer nexo comercial para la importación de productos, su 
negocio corresponde a un porcentaje sobre el valor de venta. 
48

 Números abiertos quiere decir que todos los costos relacionados a la operación son conocidos por Davis y 
el negocio pasa por asegurar una utilidad mínima para el maquilador.  
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11.1.1.3 Amenaza de Nuevos Entrantes. 
 
Actualmente el segmento masivo49 de la industria cosmética se encuentra 
delimitado y con actores presentes en la competencia identificados. Son 
reconocidas las empresas que compiten en cada segmento y las marcas se 
repiten año a año en las ventas con sus respectivas variaciones. En términos 
reales no existen grandes barreras de entrada para nuevas empresas y marcas, 
solo existen barreras comerciales que dificultan ingresar con productos al Retail 
para proveedores nuevos, dado que las limitantes de espacio en góndolas sería lo 
que condicionaría su entrada. Por lo tanto, para las empresas que ya se 
encuentran en el mercado con productos en el Retail, el hecho de estar 
posicionados genera una ventaja competitiva para esta compañía. 
 
Actualmente la industria identifica una serie de amenazas de nuevos entrantes y 
son las siguientes: 
 

 Las cadenas de retail están tomando acciones de compra de “marcas 
controladas” (no estamos hablando de marcas propias, son marcas 
distintas a la cadena pero que pertenecen al mismo grupo accionario), que 
pueden ingresar al mercado, presentarse en los mismos canales que 
estamos actualmente y la cadena que defina esta acción claramente le dará 
prioridad a sus productos. 

 Marcas exitosas en el extranjero que quieran ingresar al mercado Chileno. 

 Competidores chilenos que están analizando compra de marca para 
competir con nosotros50. 

 Los productos semi selectivos se están acercando en precio a los masivos, 
esto afecta la opción de compra en donde los consumidores de productos 
masivos pueden cambiar su preferencia a semi selectivos. 

 Para el caso de productos en farmacia, dado que los productos cosméticos 
no son de la preferencia de este rubro para comercializar y son riesgosos 
por excesos de robos51, con el pasar del tiempo han cambiado regulaciones 
que permiten a los productos de mesón de las farmacias ingresar a las 
góndolas y desplazar los productos cosméticos. 

 
Por lo tanto, siempre existe la posibilidad (con varias alternativas) de que ingrese 
un nuevo competidor, nueva marca, nuevo productos, etc., que nos desafíe en 
cualquiera de nuestros segmentos. Pero la principal barrera de entrada es lo 
ajustado que se encuentra ingresar con nuevos productos al retail, cada vez es 
más difícil que otorguen un nuevo espacio y la única forma de adquirirlo es que 
otro proveedor pierda este lugar.  

                                                           
49

 La industria cosmética se divide en 3 segmentos: masivo, semi selectivo y selectivo. 
50

 Davis proporciona el nombre de una empresa, que pide dejar en reserva, indicando que se encuentra en 
negociaciones de compra de marca para competir en el mundo belleza con productos cosméticos de 
maquillaje. 
51

 Información entregada por Davis, argumenta que en algunos casos deben comprar cajas de seguridad o 
dejar solo el plegable sin la colonia hasta que pasa por caja. 
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11.1.1.4 Amenaza de productos sustitutivos.  
 
El mercado cosmético de consumo masivo en Chile se caracteriza por el 
desarrollo de tendencias de mercado extranjero que se implementan en el 
mercado local. También existe una parte de los productos que no varían en 
términos del contenido, sino que las innovaciones van asociadas al packaging 
buscando generar mejoras visuales. 
 
Gráfico N°4: Muestra el peso porcentual de los productos nuevos en relación a la venta total. 

 
Gráfico de elaboración propia con información Davis. 

 
 
En relación a las amenazas de productos sustitos, podemos indicar que para el 
caso de los productos innovadores que buscan nuevos consumidores, es fácil que 
aparezca algún producto sustituto de la competencia, que también está en 
constante innovación en este ámbito (por no tener consumidor cautivo), y que nos 
afecte nuestro negocio. Para el caso de los productos que tienen su mercado 
cautivo y sus innovaciones van orientadas a la imagen, es difícil que aparezcan 
productos sustitutos porque este tipo de producto es aquel en donde las personas 
definen cual consumir y están dispuestos a buscarlos, pasa a ser una decisión de 
compra por costumbre y gusto.  
 
Otra situación analizada en este punto, es la decisión de compra cuando el 
producto es destinado a regalo, eso quiere decir que no es el consumidor final 
quien está tomando la decisión, sino que un tercero quien está buscando un 
producto para regalarle. En este caso, el producto cosmético compite con otros 
productos que no necesariamente son del mismo rubro, por ejemplo, la persona 
necesita hacer un regalo, tienen 2 alternativas, una colonia Davis y una botella de 
vino, en este caso claramente se enfrentará la decisión de compra en 2 productos 
que no tienen ninguna relación entre ellos. 
 
En resumen, dependiendo del tipo de producto podemos analizar los riesgos de 
productos sustitutos. Para el caso de productos nuevos y productos comprados 
para regalo el riesgo de producto sustituto es alto, sin embargo para el caso donde 
el producto ya tiene su mercado cautivo, el riesgo de producto sustituto es bajo. 
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11.1.1.5 Rivalidad entre los competidores.  
 
Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el resultado de 
las cuatro anteriores. La rivalidad entre los competidores define la rentabilidad de 
un sector: cuanto menos competitivo se encuentre un sector, normalmente será 
más rentable y viceversa. 
 
Por ser un sector competitivo, no existe colaboración en conocimientos entre las 
empresas relacionadas en el rubro. 
  
En términos globales, la rivalidad entre competidores es fuerte, día a día se 
reflejan las acciones que se implementan para mantener el negocio, siendo cada 
vez más agresivas  
 
La tabla N°9 muestra algunos de los principales actores del rubro cosmético, que 
compiten en el mercado Chileno. 
 
Tabla N°9: Muestra empresas comercializadoras de cosméticos presentes en Chile. 

Empresas Origen 

Procter & Gamble  EEUU 

L'Oréal Francia 

Natura Brasil 

Petrizzio Chile 

Beiersdorf  Alemania 

Avon EEUU 

Davis Chile 
Tabla de elaboración propia. 

 
La tabla N°10 muestra la participación de Davis en cada categoría de productos. 
 
Tabla N°10: Muestra la participación de Davis en cada categoría. 

Categorías de productos % Mercado 

Fragancias femeninas y masculinas  8,1% 

Maquillaje 3,4% 

Cuidado de la piel 1,3% 

Productos de higiene y tocador 1,1% 

Productos Capilares 0,9% 
Fuente: Dato entregado por la cámara de Cosmética. 
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La tabla N°11 muestra la distribución de la industria en cada categoría y su último 
crecimiento anual. 
 
Tabla N°11: Distribución de la industria en cada categoría

52
. 

 

 
Fuente: Dato entregado por la cámara de Cosmética. 

 

Luego de este análisis podemos concluir que Davis es una empresa que debe 

estar siempre a la vanguardia, con la disposición a tomar las tendencias del 

mercado e implementarlas, buscando ser competitivo en todo ámbito. Si bien 

pudimos identificar donde se encuentra mejor posicionado, estas no deben ser 

descuidadas porque no existe ninguna fuerza donde Davis tenga el dominio total.  

                                                           
52

 Datos entregados por la cámara de cosmética, fueron modificados para fines académicos. 

% %

CATEGORIAS DE PRODUCTOS Participación Crecimiento

Productos de higiene y tocador 34,3% 6,7%

Productos Capilares 20,1% 7,5%

Fragancias femeninas y   masculinas 18,4% 10,5%

Cuidado de la piel 14,6% 2,6%

Maquillaje 9,8% 10,6%

Protectores solares 1,6% 11,5%

Niños 1,1% 35,1%

Otras categorias 0,2% 11,1%

TOTAL 100%
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11.2 Análisis FODA. 

 
A continuación se presenta un análisis FODA, el cual nos permita visualizar y 
entender el comportamiento de la empresa en su sector industrial. Además se 
definirán de manera efectiva los factores críticos de éxito, los cuales se alinearán 
con nuestra propuesta de mejora en la cadena de suministro. 
Sin este análisis, cualquier tipo de mejora, no tendrá el sustento y 
direccionamiento estratégico que se requiera para su implementación.  
 
El análisis FODA permite conformar un cuadro de la situación actual de la 
empresa, obteniendo un diagnóstico preciso que permita tomar decisiones 
acordes con los objetivos y políticas que se definan.  
 
A modo recordatorio, las Fortalezas son las capacidades especiales (es lo que 
hacemos bien) con que cuenta la empresa, deben ser potenciadas y mantenidas 
en el tiempo.  
Las Debilidades provocan una posición desfavorable frente a la competencia, son 
los puntos en donde tenemos capacidad de mejora. 
Ambas son internas, de manera que es posible actuar directamente sobre ellas.  
 
En cambio las Oportunidades, que se deben descubrir en el entorno en el que 
actúa la empresa, y las Amenazas, que pueden llegar a atentar incluso contra la 
permanencia de la empresa, son externas, por lo que resulta difícil poder 
modificarlas. 
 
 

11.2.1 Análisis Interno 

 
El análisis interno contempla los siguientes puntos: 
 

 Gestión Gerencial 

 Gestión Comercial 

 Marketing (desarrollo de productos) 

 Planificación de demanda 

 Recursos Humanos 

 Planificación de la producción y maquilas. 

 Logística 

 Abastecimiento 

 Tecnologías de información. 
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Tabla N°12: Análisis Interno 

Área Fortalezas Debilidades 

Gestión 
Gerencial 

Empresa basada en crecimiento 
económico de marcas propias. 
Marcas propias adquiridas 
tienen antigüedad mayor a 30 
años 
Existe una planificación 
estratégica, conocida y 
difundida a toda la 
organización. 
Existe un Balanced Scorecard 
implementado y conocido. 
Existe una misión, visión y 
objetivos estratégicos conocidos 
por la organización. 
Fácil acceso a capital 

Falta conocimiento de la operación del 
negocio. Por tener externalizada la 
fabricación no existe foco en conocer más 
de la cadena. 

Gestión 
Comercial 

Amplio conocimiento del 
negocio. 

Solamente existe una estimación anual de 
las ventas y no existe una medición con 
consecuencias mensual, de las 
proyecciones de ventas. 
En canales modernos (Walmart, Jumbo, 
etc.), existen pocas alternativas de 
negociación en compras, dado que ellos 
abastecen de forma automática según lo 
que indica su sistema 

Marketing 
(desarrollo de 
productos) 

La compañía posee sobre 10 
marcas propias donde MKT 
puede desarrollar su trabajo. 
Equipo innovador, desarrolla 
anualmente un plan de creación 
de nuevos productos que se 
encuentra entre 20 y 30 distintos, 
que van al mercado como nuevos 
productos o a reemplazar alguno 
existente.  

Desarrollo de productos no consideran 
limitantes de abastecimientos de insumos. 
Equipo de desarrollo solo en gestión, no es 
foco del área que depende su trabajo 
(MKT). 
Time to market extenso, mayor a 6 meses. 
Generan alta obsolescencia de insumos. 
Los insumos no tienen desarrollo de una 
alternativa en todos los casos. 
Objetivo es rentabilizar, pero no se 
considera la obsolescencia en el análisis de 
desarrollo de nuevos productos. 

Planificación de 
demanda 

Existen más de 10 años de 
historia de ventas para analizar la 
data y apoyar la estimación de 
demanda. 

Forecast se genera en área comercial. 
No existe planificación de Demanda. 
Forecast no tiene herramienta TI de apoyo. 

Recursos 
Humanos 

Baja rotación de personal53 
Existe un plan de capacitación 
anual. 

No existe una política clara y conocida de 
promoción interna, que impulse el 
desarrollo profesional 

                                                           
53

 Antigüedad promedio 2,3 años en el grupo de empresas. 
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Existe un plan de evaluación de 
desempeño, a nivel de gerencia, 
nivel de supervisión y nivel 
operacional. 
Equipo ejecutivo motivado e 
innovador54. 

Planificación de 
la producción y 
maquilas. 

Proceso MPS automatizado en 
ERP de clase mundial. 
Existen KPI's para medir el 
resultado de su planificación 

Emisión de órdenes de trabajo complejas 
de controlar en el ERP actual. 
Por estar externalizada la fabricación y 
maquila, planificación no es prioridad de 
fabricación o maquilado en estos terceros. 

Logística Cadena de distribución 
establecida y constante para 
cubrir ventas desde Arica a Punta 
Arenas. 
Buen manejo del control del 
inventario. 
Operador logístico con 
experiencia en la industria. 

El 50% del equipo es nuevo en sus 
funciones, antigüedad menor a 1 año. 
Bodegas propias reducidas en capacidad de 
inventario. 
Construcciones antiguas de nuestras 
bodegas que a veces complica el manejo de 
inventario en óptimas condiciones. 
Grúas propias antiguas con repuestos 
obsoletos. 

Abastecimiento Proceso MRP automatizado en 
ERP de clase mundial55. 

Errores de compra generados por la poca 
asertividad en la demanda. 
Lotes mínimos de compra obligan a sobre 
abastecer. 
Lead time extensos para insumos Chinos. 
Limitada capacidad de reacción en caso de 
urgencias. 
Pocos proveedores 

Tecnologías de 
información 

ERP JDEdwards, de Oracle56. 
Qlik View, herramienta BI acorde 
a las necesidades del negocio. 

ERP restrictivo, con pocas posibilidades de 
desarrollar implementaciones de mejora. 
Escaso soporte en ERP, mercado reducido 
en relación a esta herramienta. 
Limitado equipo interno para soportar los 
requerimientos en ERP. 

Gestión de 
Calidad 

Baja tasa de rechazos internos y 
externos de cliente en productos 
terminados. 

Tiempo de control de materias primas 
excesivo para la necesidad del negocio 
(alrededor de 7 días en promedio para los 
análisis). 

Fuente: Elaboración propia, basada en tesis “Implementación de un modelo estratégico para la cadena de 
suministros…” Alejandro Michea 
 

                                                           
54

 Primer lugar por segundo año consecutivo para Davis en el ranking “MOST INNOVATIVE COMPANIES 
CHILE”, categoría medianas empresas. www.mostinnovativecompanies.com. 
55

 ERP JDE es un software de clase mundial que incorpora buenas prácticas en los procesos de negocio y 
asegura integridad de la información. 
56

 Oracle es una marca con respaldo mundial en sus productos, con altos costos de implementación y fuertes 
estándares de migración e implementación de mejoras. 
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11.2.2 Análisis Externo  

 
El análisis externo contempla los siguientes puntos: 

 Competidores. 

 Clientes. 

 Proveedores. 

 Políticas públicas. 

 Tecnología. 

 Factor medio ambiental. 

 Maquiladores. 
 
Tabla N°13: Análisis Externo. 

Análisis Oportunidades Amenazas 

Competidores Desarrollo de tiendas propias. 
Alianzas con cadenas de retail. 

Desarrollo constante de nuevas marcas 
y nuevos productos. 
Desarrollo de productos sustitutos. 
Principales líderes del mercado, con una 
estrategia de planificación conocida y 
difundida. 
Potenciales alianzas estratégicas entre 
empresas competidoras. 
Competencia agresiva en precios bajos. 
Baja de precio en fragancias semi 
selectivas que compiten en precio con 
productos de consumo masivo. 
Competencia de productos no 
relacionados con cosméticos, pero 
compiten en la opción de compra 
cuando se utilizan para regalos. 

Clientes Clientes con cobertura nacional. 
Clientes con sistema de compras 
flexible y de fácil acceso al consumidor 
final. 
Tratados de libre comercio, facilitan el 
ingreso a nuevos mercados. 
Los clientes responden positivamente, 
ante nuevos desarrollos de productos 
propuestos. 
Clientes con posibilidad de 
internacionalizarse. 

Clientes con alto poder negociador. 
Clientes con exigencias comerciales que 
implican traspasos de costos a la 
compañía. 
Abastecimiento de productos cada vez 
más en detalle, los clientes están 
buscando optimizar sus bodegas. 

Proveedores Proveedores con disposición a 
innovar, generando ahorros para la 
empresa. 
El mercado oriental se encuentra en 
constante desarrollo de proveedores 
alternativos. 
Proveedores en constante desarrollo 

Variaciones en tipo de cambio impacta 
directamente a los insumos importados. 
Algunos proveedores orientales tienen 
incumplimiento en las entregas. 
Los insumos orientales tienen bajos 
estándares de calidad. 
Algunos proveedores son pequeños 
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de productos que nos permite tener 
una mayor cantidad de alternativas. 
Tratados de libre comercio facilitan 
abastecimiento y permiten ahorros en 
costos. 

haciéndolos débiles en momentos de 
crisis. 
Dependencia de proveedores con 
insumos exclusivos. 
Para los proveedores de vidrio no 
somos prioridad. 

Políticas 
publicas 

 Potencial cambio en la legislación 
relacionado con el uso y reciclado de 
insumos. 
Ley de manejo de sustancias peligrosas 
en bodegas exclusivas a mayor costo 
por decreto supremo 43. 

Tecnología Desarrollo de máquinas productivas 
para automatizar fabricación de 
productos. 

 

Factor medio 
ambiental 

Reciclaje de insumos que nos permita 
generar ahorro en costo por 
reutilización. 

Potencial aumento en consumidores 
que prefieren envases reciclables. 

Maquiladores 

Experiencia mayor a 15 años en 
fabricación de productos cosméticos. 
Fácil capacidad de adaptación a los 
requerimientos del negocio. 

Algunos equipos obsoletos en planta 
productiva. 
Incumplimiento de los programas de 
producción por fallas de máquinas. 
Ineficiencia productiva por constantes 
cambios del programa de producción. 
Debilidad en el área técnica de 
mantención, asociado a conocimiento 
técnico y efectividad en las 
reparaciones. 

Fuente: Elaboración propia, basada en tesis “Implementación de un modelo estratégico para la 
cadena de suministros…” Alejandro Michea. 

 
Finalmente, de acuerdo al análisis interno realizado, podemos concluir que Davis 

es una empresa fuerte en términos de recursos, el principal respaldo son sus 

marcas que lo hacen fuerte en el mercado, estas poseen antigüedad dando 

prestigio en el consumo masivo, y es apoyado por un capital humano desarrollado 

para el negocio. Las oportunidades de mejora se orientan a una mirada 

integradora, buscando mejorar la comunicación, el entendimiento de los procesos, 

con enfoque en una mejora constructiva de la cadena y colaborativa entre las 

áreas. El diagnostico nos dirige a profundizar en nuestros procesos de negocio de 

manera completa. 

Para nuestro análisis externo, las oportunidades están orientadas a crecer en 

términos de canales de distribución, buscar innovaciones de apoyo para llegar con 

nuestros productos a los consumidores, apuntando a mejorar la comercialización 

de los canales actuales de venta a otras formas de comercializar. En relación a los 

resguardos o precauciones que debemos tener, es importante estar atentos a las 
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tendencias del mercado, además debemos tener lectura de la estrategia que están 

implementando nuestros competidores para mejorar su participación de mercado y 

tener las capacidades para reaccionar frente a estos cambios. 

 

11.3 Mapa Estratégico. 

 

A continuación se muestra el mapa estratégico con el objetivo de posicionar la 
estrategia de operaciones y al mismo tiempo la estrategia para la cadena de 
suministro y así sustentar una propuesta, que tiene sus bases en la planificación 
estratégica de la compañía. 
  

11.3.1 Definición de Visión, Misión y Valores. 

La visión y misión de Davis está claramente definida y publicada para que la 
compañía la utilice para dirigir sus esfuerzos y conocer el propósito del trabajo que 
estamos realizando respectivamente. 
 
 
11.3.1.1 Visión 
La misión de Davis para los próximos 5 años se encuentra definida como: “Para el 
año 2020 ser una de las  principales compañías nacionales de la industria 
cosmética, reconocida por su portafolio de marcas líderes y especialmente 
desarrolladas para los consumidores locales, con ventas sobre los US$ 80MM y 
con una rentabilidad operacional superior a 18%57”. 
Fuente: información entregada por Davis. 

 
11.3.1.2 Misión  
La misión de Davis para los próximos 5 años se encuentra definida como: 
“Contribuir al bienestar de las personas con marcas que día a día hacen ver y 
sentir bien”. 
Fuente: información entregada por Davis. 

 
11.3.1.2 Valores  
Davis además complementa con la definición de los valores de la compañía: 
 
P rofesionalismo de Excelencia 
A usteridad e Integridad 
S ervicio al Cliente 
I  nnovación 
O rientación al Consumidor 
N egocio Sustentable 
 
La definición de los valores se define en una sola palabra que es “PASIÓN”. 

                                                           
57

 Los datos fueron modificados para uso de este análisis de estudio. 
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 Profesionalismo de excelencia 
Estamos profundamente comprometidos con nuestro quehacer diario, aplicando 
disciplina,  rigurosidad y los más altos estándares de desempeño. 
 

 Austeridad e Integridad. 
Respetamos estrictamente las normas éticas y legales aplicables a las actividades 
en que se desenvuelve la  empresa, actuando siempre con sobriedad, 
transparencia, veracidad y franqueza. 
 

 Servicio al Cliente 
Centramos nuestras estructuras, procesos y decisiones en la entrega de un 
servicio que supere las  expectativas de nuestros clientes. 
 

 Innovación. 
Aprovechamos el cambio como oportunidad de desarrollo, crecimiento y 
agregación de valor a la Empresa, buscando superarnos constantemente para ser 
los mejores en nuestro negocio. 
 

 Orientación al Consumidor. 
Enfocamos todas nuestras capacidades, recursos y procesos en el conocimiento 
profundo de las necesidades de los consumidoras locales para brindarles 
productos de calidad superior. 
 

 Negocio Sustentable. 
Procuramos incluir en todas nuestras decisiones de negocio la dimensión social, 
económica y medio ambiental, garantizando el uso responsable de los recursos 
disponibles y la continuidad del negocio y entregando a nuestros clientes, 
proveedores y colaboradores un trato justo, respetuoso y de beneficio mutuo. 
 

Fuente: información entregada por Davis. 
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11.3.2 Factores Críticos de Éxitos  

 
Los factores críticos de éxito, son los puntos claves que definen el éxito o el 
fracaso de un objetivo definido en una planificación estratégica. Para esto es 
necesario, definir las variables, que permitan hacer seguimiento al desempeño del 
negocio. 
 
Para el presente trabajo, nos enfocaremos en los FCE subdividiendo la 
organización en 4 perspectivas principales: 
 

1. La perspectiva financiera. 
2. La perspectiva de los clientes. 
3. La perspectiva de los procesos internos. 
4. La perspectiva del crecimiento y el aprendizaje. 

 
Realizado lo anterior, podemos responder las siguientes preguntas tipos y definir 
los FCE para la empresa en análisis.  
 
Preguntas generales para definir un FCE.  

a) ¿Qué cosas debieran ocurrir para que el negocio planeado tenga los 
clientes, los proveedores, la cobertura ideal para tener el éxito que se 
espera?  

b) ¿Qué factores son determinantes para el éxito del negocio?  
c) ¿Qué factores harían que el negocio fracasará o se viera seriamente 

comprometido?  
d) ¿Qué factores son esenciales para crecer en forma sostenida?  
e) ¿Qué cosas deberían evitarse en el negocio? 
f) ¿En qué han fracasado otros del mismo negocio? 
g) ¿Cómo podrían afectar las condiciones externas del negocio? 

Fuente: http://www.deinsa.com/cmi/documentos/Los_factores_criticos_del_exito.pdf 

 
 
Respondiendo las preguntas anteriores y utilizando el modelo de Porter, análisis 
FODA y mapa estratégico, se pueden identificar los siguientes factores críticos de 
éxito que formaran parte del modelo de optimización de cadena de suministro. 
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Tabla N°14: Matriz de Factores Críticos de Éxito. 

Factor Definición Unidad 
Responsable 

Fuente de cálculo 

Foco al 
Consumidor 

Mantener una maestra de 
productos acorde a las 
necesidades de nuestros clientes, 
agregar evolutivamente las 
oportunidades y  tendencias que 
son de la preferencia de nuestros 
consumidores, a través de un 
mayor conocimiento de los 
grupos objetivos y agregando 
valor por medio de la innovación 
y comunicación. 

Gerencia 
Comercial. 
 
 
 

Empresa externa Nielsen. 
Plataforma InStoreView 
Empresa de apoyo para 
estudios de mercado. 

Gestión 
Comercial 

Contar con procesos comerciales 
que aseguren la preferencia por 
nuestras marcas, con un 
beneficio mutuo, buenos niveles 
de servicio y que genere el 
retorno esperado por la 
compañía. 

Gerencia 
Comercial 
 
Jefe control de 
gestión 

Ventas mensuales y 
anuales. 
 
OC clientes y facturas 
emitidas 
KPI Fill Rate 

Estimación de 
la Demanda 

Desarrollar un proceso óptimo 
para mantener el abastecimiento 
correcto de insumos y materias 
primas que nos permita satisfacer 
la demanda de nuestros 
productos de acuerdo a los 
requerimientos del mercado, 
manteniendo un nivel de servicio 
según lo declarado y capital de 
trabajo óptimo. 

Planificador de 
demanda 
 
Gerencia 
Administración 
y Finanzas 

Forecast y facturas 
emitidas 
 
KPI Forecast accuracy 
Información ERP 
JDEdwards 

Calidad de 
Producto 

Generar estándares de calidad 
que permita mantener los niveles 
de las marcas Davis. Asegurar que 
nuestros clientes obtendrán una 
buena relación precio-calidad. 

Gestión de 
calidad. 

Reporte resultados de 
análisis de productos. 
Registro de reclamos de 
clientes. 

Eficiencia 
Organizacional 

Mantener operación constante, 
asegurando los costos de 
procesos, mediante la reducción 
de la complejidad de los procesos 
estimativos, productivos, 
logísticos y comerciales de la 
compañía. 

Jefe de 
Logística 
Jefe control de 
gestión. 
Maquilador 
(tercero) 
Jefe de 
Logística (con 
apoyo op. 
logístico) 

Gasto operador logístico 
Reporte maquiladores 
Reporte operador 
logístico. 
Reporte abastecimiento. 
 

Organización y Desarrollar una organización que RRHH. Pauta de evaluación. 
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Personas 
 
 
 

genere e impulse el negocio, 
capaz de atraer y retener 
personas bien preparadas, que 
sientan la empresa como propia. 
 
Desarrollar una organización 
comprometida e innovadora con 
el negocio, que nos permita 
atraer y mantener personas 
preparadas, con la camiseta de la 
compañía 

Prevención de 
riesgos. 
 
 
 
RRHH 

Informe de accidentes 
enviados a la ACHS 
 
 
 
Reporte mensual 

Gestión de 
rentabilidad y 
flujo de caja 

Lograr el resultado operacional 
alineado al presupuesto anual y 
proyectado al 2020. Además 
asegurar el flujo de caja que 
permita el crecimiento sostenido 
y rentable del negocio 

Jefe de 
operaciones 
financieras. 
Gerencia de 
Administración 
y Finanzas 

ERP cuenta corriente 
clientes. 
Contabilidad y control de 
gestión 
Información ERP 
JDEdwards 

Crecimiento Consolidar nuestras marcas en el 
mercado, mejorando los niveles 
de venta y retorno, apoyadas por 
un eficiente y atractivo plan de 
desarrollo de productos, 
sostenible en el tiempo. 

Gerencia 
Comercial 

Ventas y márgenes por 
marca.  
 
Reporte de gerencia 

Fuente: Elaboración propia, basada en tesis “Implementación de un modelo estratégico para la 
cadena de suministros…” Alejandro Michea. 
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La figura N°8 define el mapa estratégico para la empresa en análisis. 
 
Figura N°8: Mapa Estratégico Davis. 

 

Fuente: información entregada por Davis. Los datos fueron modificados para el uso en esta tesis. 

 
El objetivo del mapa estratégico es posicionar de manera estratégica la propuesta 
de cambio en la cadena de suministro, con el fin de alinear los objetivos de los 
accionistas, con los objetivos transversales e internos de toda la organización. 
 
El mapa planteado, refleja la importancia que tiene el reestructurar la cadena de 
suministro (pilar excelencia operacional), con el fin de obtener eficiencias en el 
ciclo productivo, reflejado en resultados financieros, en función al costo de los 
distintos proceso y mayores márgenes de operación. 
 
Es importante destacar la importancia que tendrán las políticas de recursos 
humanos, en relación a mantener un buen clima laboral en la organización, el 
proponer un modelo y estilo de trabajo al interior de la organización que implique 
una cultura de servicio en una empresa del tipo industrial, la constante 
capacitación y plan de desarrollo para las personas, un plan de carrera y definición 
de cargos críticos en función el proceso de cada área. 
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11.3.3 Estrategia de Cadena de Suministros 

 
Continuando con nuestro análisis, el mapa estratégico nos indica el rumbo que 
lleva la compañía. Para la definición de la estrategia ideal de la cadena de 
suministro, realizaremos el siguiente análisis58: 
 

 Determinar la naturaleza del producto. 

 Identificar el tipo de cadena de suministro. 

 Tipo de estrategia de operaciones. 
 
 
11.3.3.1  Determinar la naturaleza del producto. 
 
Los productos se deben identificar según su naturaleza o tipo de producto, si es un 
producto innovador o funcional, para poder estructurar y diseñar de manera 
correcta la cadena de suministro.  
 
Esto implica que pueden existir distintos tipos de producto en una misma empresa, 
lo cual requiere distintos tipos de cadenas de suministro. 
 
Los tipos de productos son: 
  

- Funcionales: Productos que satisfacen necesidades básicas, con largos 
ciclos de vida, demanda predecible y por lo tanto bajo margen.  

- Innovadores: productos que incorporan diseños, tecnología y/o desarrollan 
conceptos especiales que buscan incrementar el valor para el consumidor.  

 
La tabla N°15 muestra los tipos de productos fabricador y comercializados por 
Davis. 
 
Tabla N°15 Tipos de Productos. 

Tipo Producto Funcional Innovadores 

Talco El talco es un mineral basado silicatos de magnesio, fácil de 
reducir a polvo finísimo. Va desde los 80 gr hasta 240 gr 

X   

Colonias Principal productos fabricado para Davis, contiene desde 
60% de alcohol y van desde los 30 ml hasta los 250 ml 

X   

Cremas Producto fabricado para Davis, las cremas son a base de 
agua contienen de un 60 a 80% y van desde 15 gr a los 200 
gr 

X   

Aerosoles Producto fabricado en base a gas comprimido X   

Maquillaje Producto importado, se abastece por paquetes de compra. X   

Fuente: Elaboración propia. 
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 El análisis a realizar es lo aprendido en  curso IN75T.01 Gestión de operaciones 2016-1, Universidad de 
Chile. 
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Todos los productos mencionados en la tabla son los tipos que actualmente se 
comercializan en Davis, es una categoría general en donde, independiente de la 
marca y el formato, el tipo de fabricación es similar. Todos estos productos 
tuvieron una etapa de desarrollo e innovación inicial, periódicamente se está 
cambiando su packaging, pero actualmente estos productos se encuentran en su 
etapa de madurez en su ciclo de vida. 
 
La Tabla N°16 adjunta indica los criterios de clasificación entre un producto 

funcional de uno innovador. 
 
Tabla N°16: Criterios de clasificación de Productos. 

  Funcional Innovador 

Naturaleza de la demanda Predecible Impredecible 

Ciclo de Vida del Producto Mayor a 2 años 3 meses a 1 año 

Margen de Ganancia 5% a 20% 20% a 60% 

Variedad del producto Baja (10 a 20 por 
categoría) 

Alta (miles de variantes 
por categoría) 

Margen promedio de error en la 
estimación de demanda 

10% 40% a 100% 

Tasa de Stock Out 1% a 2% 10% a 40% 

Descuento promedio sobre el precio 
total en caso de liquidación por 
término de temporada 

0% 10% a 25% 

Tiempo requerido de producción 
para productos personalizados 

6 meses a 1 año 1 día a 2 semanas 

Fuente: Apuntes del curso IN75T.01 Gestión de operaciones 2016-1, Universidad de Chile. 
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11.3.3.2   Identificar el tipo de cadena de suministro. 
 
En esta etapa corresponde evaluar el tipo de cadena de suministro que se 
integran con el proceso SCM de Davis. Los tipos de cadenas son: 
 

- Físicamente eficiente: Consiste en convertir las materias primas en 
componentes o productos Finales y transportarlos desde un punto de la 
cadena a otro. 

- Respuesta al mercado: Asegura que los productos ofrecidos estén de 
acuerdo con el requerimiento de los consumidores  

 
 
La tabla N° 17, muestra los tipos de cadena de suministro. 
 
 
Tabla N°17: Tipos de cadenas de suministro. 

 PROCESO FÍSICAMENTE EFICIENTE PROCESO DE RESPUESTA AL 
MERCADO 

Propósito Satisfacer la Demanda Predecible al 
Menor Costo Posible 

Responder Rápidamente a la Demanda 
Impredecible para Minimizar Stock 
Out, Inventarios Obsoletos y 
Liquidaciones Forzadas 

Foco de 
Manufactura 

Mantener la Alta Tasa de Utilización Mantener Capacidad de Regular 

Estrategia de 
Inventario 

Generar Alta Rotación y Minimizar el 
Inventario a lo Largo de la Cadena 

Desarrollar Significativos Stocks de 
Partes y Productos para Regular 
Demanda 

Foco de Tiempos 
de Producción 

Lo necesario para mantener. 
Bajos costos. 

Velocidad y Flexibilidad 

Estrategia del 
Diseño de 
Productos 

Maximizar Desempeño y Minimizar 
Costos 

Usar Diseños Modulares para Extender 
la Diferenciación del Producto el 
Mayor Tiempo Posible 

Fuente: Apuntes del curso IN75T.01 Gestión de operaciones 2016-1, Universidad de Chile. 
 
De acuerdo a lo definido en la tabla, podemos concluir que el tipo de cadena de 
suministro que requerimos es “Proceso Físicamente Eficiente”, para satisfacer 
la demanda predecible, minimizar los costos asociados a producción, costos de 
transportes y costos de inventarios.  
 
Además debemos aplicar el modelo GICAV59 para integrar a los proveedores y 
clientes, para identificar mayores oportunidades de ahorros y beneficios mutuos, a 
lo largo de la cadena de suministro.  
 
 
  

                                                           
59

 Descrito en el marco conceptual 
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11.3.3.3   Tipo de estrategia de operaciones. 
 
Para concluir nuestra definición inicial de nuestra cadena de suministro y cadena 
de valor, se debe identificar el tipo de estrategia de operación que utilizaremos en 
Davis, según lo que indica la tabla N°18: 
 
 
Tabla N°18 Tipos de Estrategias de Operaciones. 

Estrategias ¿Cuándo utilizar? Beneficios 

Make to Stock Productos estandarizados y altos 
volúmenes 

Costos bajos. 
Respuesta al cliente. 

Make to order Productos con requerimientos variados Customización. 
Reducción de inventarios. 
Nivel de servicio. 

Configure to 
order 

Productos customizados y/o con demanda 
infrecuente 

Bajo inventarios. 
Variedad de opciones. 
Simplifica la planificación 

Engineer to 
order 

Productos complejos. 
Requerimientos muy específicos 

Permite respuesta a requerimientos 
de clientes 

Fuente: Apuntes del curso IN75T.01 Gestión de operaciones 2016-1, Universidad de Chile. 
 
El negocio de Davis está basado en una estimación de demanda para sus 
productos de consumo masivo. Los productos nacen del forecast, siendo esta 
herramienta la que gatilla el abastecimiento y el plan de producción. Es por este 
formato que la estrategia que aplicaremos en Davis es “Make to Stock”. 
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11.3.4  Cadena de Valor 

 

En el punto anterior, se identificó el tipo de producto, tipo de cadena de suministro 
y estrategia de operaciones. 
 
Continuaremos con identificar la cadena de valor de Davis y así proponer una 
mejora al modelo actual.  
 
Los principales elementos que intervienen en la cadena de valor son:  
 

- Estrategia de negocio. 
- Estructura del proceso productivo de la industria. 
- Cadena de valor actual. 
- Tecnologías disponibles. 
- Operación y expectativas de nuestros clientes (Retail) 
- Preferencias de mis consumidores. 
- Opciones de proveedores, alianzas estratégicas, externalizar (maquiladores 

y operador logístico). 
 
 
Las figuras N°9 y N°10 indican el proceso de la cadena de valor y la importancia 
que tiene la innovación, personas, cultura y estructura organizacional, para 
soportar las estrategias de SCM y operacionales, las cuales se encuentran 
alineadas con la planificación estratégica.  
 
 
Figura N°9: Marco del Proceso de Gestión de la Cadena de Suministro y cadena de valor. 

 
Fuente: Apuntes del curso Dirección de Operaciones IN77t.01MBA 2010, Universidad de Chile. En tesis 
“Implementación de un modelo estratégico para la cadena de suministros…” Alejandro Michea. 
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La figura N°10, diagrama la cadena de valor de Davis, nace y termina en el 
consumidor60, porque la estructura, decisiones estratégicas y operacionales, se 
alinean con los requerimiento del consumidor. Lo que permite desarrollar procesos 
internos con objetivo común, externalizando aquellas actividades que no generan 
valor o funcionalmente es de mayor beneficio tenerlas en un tercero. 
 
Figura N°10: Cadena de valor Davis. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

11.4 Análisis de la Cadena de Valor, Cadena de Suministro y de Operaciones 

 

Con el avance del estudio realizado en esta tesis, se identificaron oportunidades 
de mejora que son parte del resultado del trabajo. Los análisis realizados nos 
apoyarán en proponer una mejora constructiva de aquellas etapas que se 
considera debería mejorarse y dan la oportunidad de mejora. 
 
Tales oportunidades de mejoras debieran de reflejarse en las siguientes variables 
de decisión: 
 

- Optimizar el modelo de operaciones. 
- Implementar soluciones tecnológicas en planificación de demanda. 
- Potenciar y profesionalizar la estimación de demanda. 
- Estructurar el desarrollo de producto. 
- Potenciar el marco estructural de valor. 
- Potenciar nuestros maquiladores estratégicos. 
- Potenciar y optimizar proveedores, identificando los niveles de riesgos 

asociados a: aumentos de precios, escases de materias primas, 
exclusividad, etc., lotes mínimos y lead time. 

- Potenciar el enfoque de servicio al cliente. 
 
 

  

                                                           
60

 Consumidor denominamos a la persona que realiza la compra de nuestros productos para consumo. 
Cliente es el Retail que nos compra nuestros productos para comercializarlos. 

CONSUMIDORES PLANIFICACIÓN
DE DEMANDA

TIPO DE 
PRODUCTO

TIPO DE 
CADENA DE 

SUMINISTR

ESTRATEGIA DE OPERACIONES.

MAQUILADORES
OPERADOR LOGISTICO
PROVEEDORES DE INSUMOS
TI.
NIVEL DE SERVICIO.

CLLIENTES

INNOVACIÓN, PERSONAS, ESTRUCTURA Y CULTURA.

CONSUMIDORES
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11.4.1 Identificación de procesos centrales 

 
De acuerdo al negocio y el abastecimiento de productos para satisfacer una 
demanda, se determina que un proceso principal para la cadena de suministro es 
la planificación de demanda, dado que afecta directamente a toda la cadena, 
desde abastecimiento, planificación, producción con terceros, hasta disponer del 
producto para la venta y eficiencia operacional de la empresa. 
 
Un segundo foco es la cadena de suministro, con la integración de terceros, 
planificación de plantas de forma simultánea y su integración en lugares físicos 
distintos, situados en varias comunas de Santiago. 
 
Lo anterior implica que la estrategia, el flujo de información, las variables de 
decisión y el uso de las tecnologías de información, son fundamentales para 
optimizar la cadena, mejorar los resultados, por ende fortalecer el negocio Davis y 
su operación. 
  
En el cuadro N°2 al comienzo este informe, se ilustran los flujos operacionales 
actuales y de información que actualmente utiliza Davis. 
 

11.4.2 Identificación de variables de entrada y salida 

 
La tabla N°19 indica las variables de entrada y salida de los procesos claves de la 
cadena de valor. 
 
Tabla N°19 Variables por proceso crítico. 

Proceso Insumo Outputs 

Planificación de 
demanda 

Estrategia de compañía. 
Información  Sell Out. 
Información histórica de ventas. 
Información crecimiento estimado. 
Información de Lanzamientos. 
Información de acciones comerciales. 

Forecast 

Desarrollo de 
productos 

Definición de desarrollos por marca. 
Definición de insumos clave para SCM. 
Definición de insumos con problemas en SCM. 
Conocimiento de maquinarias. 
Conocimiento de procesos productivos. 

Productos nuevos al 
mercado. 
Productos que se integran 
con SCM. 

Abastecimiento Plan de compras (MRP). 
Listas de precio por tramo de compra. 
Proveedores claves. 
Proveedores incumplidores. 
Proveedores sustitutos. 
Lotes de compra. 

Abastecimiento de insumos 
en tiempo y forma. 
Abastecimiento en lotes 
óptimos. 

Planificación de 
la producción 

 Forecast de venta. 
 

Plan de fabricación, 
envasado, estuchado(s) 
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Información de capacidades de maquiladores, 
de máquinas y de personal. 

Maquiladores Plan de maquilas. 
Capacidades de máquinas, capacidades 
productivas. 
Cantidad de personas en plantas. 
Métodos de manufactura y estuchado 
(entregados por Davis) 

Productos semielaborados. 
Productos terminados. 
Productos estuchados. 
  

Fuente: Elaboración propia. 

 

11.4.3 Métricas de medición de la cadena de suministros 

 
De acuerdo al trabajo realizado, hemos identificado procesos clave en la cadena 
de suministro que deben ser medidos. Algunos ya eran parte de las mediciones 
que realizaba Davis, de igual forma se detallan a continuación: 
 
A nivel corporativo, se miden los siguientes indicadores: 
 

- Cumplimiento del presupuesto de ventas mensual. 
- Nivel de márgenes esperados. 
- Fill Rate. 
- Capital de Trabajo. 

 
 
Para medir el desempeño de la cadena de suministro se utilizarán los siguientes 
indicadores:  
 

- Forecast accuracy (precisión del pronóstico). 
- Cumplimiento plan de maquilas fabricación y estuchado, real v/s planificado 

(cumplimiento MPS). 
- Nivel de abastecimiento real v/s MRP. 
- Ocupación de bodegas. 
- OTIF. 
- Quiebres de venta. 
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11.4.4 Componentes de la Cadena de Valor  

 
La tabla N°20 muestra los principales componentes de la cadena de valor de SCM 
para Davis. 
 
Tabla N°20 Variables por proceso crítico 

Componentes de la cadena Acción y función 

Planificación de demanda Estimaciones de venta por SKU 

Desarrollo de productos Desarrollo y actualizaciones de productos. 

Planificación de fabricación 
y estuchado 

Ser el ente comunicador entre la planificación de demanda, 
abastecimiento y maquiladores. 

Abastecimiento Proveer de los insumos necesarios para producir. 

Logística Interna Administrar los productos requeridos para cumplir la demanda, 
identificar los cuellos de botella que generan atrasos productivos y 
mermas del proceso. 

Maquiladores Entregar servicio de fabricación o envasado solicitado, ser un socio 
de la cadena que entregue confianza y seguridad de su servicio. 

Control de Calidad Asegurar que nuestros productos cumplan con los estándares 
definidos. 

Logística Externa Llegar a tiempo donde los clientes, cumplir con el nivel de servicio 
y solucionar los cuellos de botella propios del Retail. 

Fuente: Elaboración propia. 
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11.5 Propuesta y Cambio Estructural Organizacional  

 
El desarrollo del trabajo realizado para esta tesis, propone un direccionamiento 
estratégico que considere las distintas áreas de la compañía que participen en la 
cadena de suministros. La mirada debe ser transversal para las áreas y 
específicamente en área operaciones y área comercial, dado que son críticas para 
la reestructuración de la cadena de suministro. 
 
Esta propuesta no solo aplica adoptar una estrategia gestión de cadena de 
suministro, sino que también implica realizar cambios de estructura en la 
organización que permitan dar soporte a la propuesta. Lo que se busca es ejecutar 
la estrategia de manera eficiente agregando valor a compañía. 
 
El cuadro N°161, muestra la estructura actual de Davis. 
 
Cuadro N°1: Organigrama Gerencial Empresas del grupo Davis. 

 

Respecto al organigrama actual podemos concluir: 
 

1. Área comercial dividida en marketing y ventas, ambas participan del 
proceso de estimación de demanda, identificando distintos criterios que 
dificultan la entrega de información para el forecast. 

2. No existe un área 100% responsable de la estimación de demanda, hoy se 
encuentra compartida en distintas áreas. 

3. La estimación de demanda, para ser el principal actor de la cadena de 
suministro, no tiene la prioridad necesaria. 
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4. No existe software de apoyo a la estimación de demanda. 
5. No existen incentivos para el área comercial por la estimación de demanda, 

esto genera que se proyecte venta al alza generando sobre stock. 
6. El área de operaciones se encuentra en gerencia de finanzas, esta área no 

está alineado a la naturaleza de sus funciones. 
7. En la operación actual se identifican debilidades y complejidades que 

dificultan el trabajo, generan ineficiencias y pérdidas. En relación a este 
punto, podemos indicar lo siguiente: 

a. La cadena actual posee un proceso extenso y difícil de ejecutar. En 
algunas ocasiones se realizan despachos a 3 maquiladores distintos 
para generar un producto terminado. 

b. La operación actual dificulta el control de inventarios. Cada proceso 
de maquila genera saldos de materiales, materias primas y procesos. 
Estos inventarios es fácil confundirlos con mermas, ocultar robos o 
argumentar diferencias. Todo esto es generado por el volumen de 
insumos que se manejan, la cantidad de actores que intervienen y el 
sentido de “urgencia” que muchas veces juega en contra. 

c. Los maquiladores actuales no se sienten con la responsabilidad 
sobre la administración de los inventarios. Nuestros maquiladores en 
reiteradas ocasiones respaldan sus diferencias de inventarios con 
procesos Davis, siendo la complejidad de nuestra cadena un mal 
aliado para estos controles. 

8. El proceso de desarrollo no tiene una validación transversal a la compañía, 
solo validación de Marketing para el diseño y margen esperado, pero no se 
validan lotes mínimos de compra ni lead time. 

 
Por los puntos anteriormente descritos y con el objetivo de crear una cadena de 
valor transversal en la compañía, se hará una propuesta de estructura 
organizacional de apoyo a la optimización e implementación de mejoras de la 
cadena de suministro. 
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El cuadro N°2 representa la estructura organizacional propuesta, con los cambios 
estratégicos y beneficios asociados: 
 
Cuadro N°2: Organigrama Gerencial Empresas del grupo Davis. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
1. Se fusiona gerencia comercial con gerencia de ventas. 
2. La gerencia de administración y finanzas es liberada de operaciones. 
3. Se propone crear la gerencia de Supply Chain Management. 
4. Se crea el cargo de planificador de demanda. 
5. Se genera especialidad y responsabilidad en planificación de demanda. 
6. Planificación y abastecimiento se ubica en gerencia Supply Chain. 
7. Logística también se integra al equipo Supply Chain. 
8. La cadena de suministro, con planificación de demanda como proceso 

clave, quedan bajo la dependencia de Supply Chain Management. 
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11.6 Beneficios esperados con la nueva estructura generadora de valor en 

Davis.  

1. La nueva gerencia SCM, será la responsable del desarrollo de la cadena de 
valor con una mirada transversal en toda la organización. Su foco será la 
optimización de la cadena actual, simplificar los procesos, fortalecer los 
controles y comprometer a los maquiladores dentro de la cadena. 

2. La planificación de demanda será liderada por un experto, integrante del 
equipo SCM. 

3. Se potencia la integración de tecnología a las funciones de SCM. 
4. Se gatillan sinergias en el área comercial producto de la fusión. 
5. La planificación y logística quedan dependiendo de un área idónea para la 

naturaleza de sus funciones. 
6. Integrar un planificador de demanda generará eficiencias en la operación 

logística y por ende se mejorará la relación con planificación y 
abastecimiento. 

7. El planificador de demanda debe mejorar la asertividad del forecast, 
generando disminución de inventario inmovilizado y obsolescencia. 

8. La función del planificador de demanda será enfocar su trabajo acercando 
ventas con operaciones, debe ser el promotor de acortar la distancia entre 
ambos mundos. 

9. La planificación de demanda será alineada con las necesidades de la 
industria y mercado. Su objetivo será absorber el entorno, tomar la 
información de mercado e industria, y llevarla a Davis para satisfacer estos 
requerimientos. 

10. Definir nuevas políticas, la gestión comercial y gestión de operaciones en 
función a la nueva estructura generadora de valor. 

11. Con la estructura de valor, se dará una mirada integral al desarrollo y se 
integrará con la cadena de suministro. 

12. Ahorro por bajar los niveles de destrucción de productos obsoletos. Ahorro 
en minimizar los productos a castigo como también bajar los costos por 
proceso de castigo. 

13. Bajar los costos, apoyado en optimizar los procesos productivos, por 
ejemplo, obtener el producto terminado en el mismo proceso de envasado 
para evitar el traspaso del semielaborado al maquilador de estuchado. 

14. Identificar y minimizar los costos ocultos como: 

 La fabricación bajo el formato proceso y después estuchado, genera 
perdida de caja de embalaje del proceso y doble trabajo operativo 
porque se consume 2 veces. 

 En la compra por lotes mínimos de MP’s, se generan vencimientos 
por tener un consumo menor, obligando a reponer compra de otro 
lote mínimo y se debe destruir el lote vencido. 

15. Cuidar las relaciones con el entorno (stakeholders). 
16. Maximizar la utilización de los activos. 
17. Economías de escala en abastecimiento. 
18. Creación de valor. 
19. Motivar la innovación. 



       

A continuación se presenta la carta Gantt de la propuesta realizada en este 

análisis.  

Tabla N°21. Gantt implementación de propuesta. 

    2017 2018 2019 
Actividades planteadas Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Fortalecer el proceso Planificación de 
demanda 

  
  

  
    

  
  

  

  Apoyo tecnología implementado 
herramienta forecast pro 

X X X X X X X X   
  

  

  Incorporar al equipo un planificador de 
demanda 

X X 
 

  
    

  
  

  

  Mejorar el forecast accuracy y con ello 
bajar los niveles de inventario. 

  
 

X X X X X X X X 
 

  

Fortalecer las marcas Davis X X X X X X X X X X X X 

Desarrollar nuevos productos de marcas 
Davis 

  X 
 

X 
 

X 
 

X   X 
 

X 

  Inversión en publicidad de medios.   X   X   X   X   X   X 

Lograr mantener un margen bruto superior 
al 60% 

          X X X X X X X 

  Plan PODA (eliminar los productos que no 
cumplan con los niveles de venta ni los 
niveles de márgenes establecidos por la 
compañía) 

  X   X   X   X   X   X 

Consolidar la operación logística, 
garantizando un servicio óptimo al cliente X X X X X X X X   

  
  

  Ejecutar una estrategia de entrega optima 
de productos, va de la mano con la 
planificación de demanda, y mejorar los 
niveles de servicio. 

X X X X X X 
  

  X X   

Optimizar la complejidad en el proceso de 
compras de nuestros clientes. 

X X X                   

  Diseñar un sistema de preparación y 
despacho óptimo para la distribución de 
pedidos, generando rutas grupales de 
clientes y agrupando órdenes de compra 
para minimizar el costo del despacho de 
pedidos. 

    X X                 

Liquidación de obsoletos X 
 

X   
 

X 
 

X   X 
 

X 

  Plan de liquidación de productos 
terminados obsoletos por canales de 
venta alternativos. 

X X X X 
    

  
  

  

  Plan de venta de obsoletos materiales a la 
competencia o proveedores o 
recicladores según corresponda. 

X X 
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Implementar mejoras continuas en planta. 

  Estrategia de trabajo en equipo con 
maquiladores y potenciar a terceros 
alternativos 

X X X X 
    

  
  

  

  Desarrollar un plan de contingencia y 
alternativas de maquiladores para 
tomarlos en caso de generar mejoras 
cuantificables a nuestro proceso. 

X X 
 

  X 
   

X 
  

  

Rediseñar la cadena suministro                         

  Modificación estructura organizacional X X 
  

  
  

    
  

  

  Fusión Comercial X X 
  

  
  

    
  

  

  Incorporar Gerente SCM X X 
  

  
  

    
  

  

  Trabajo nueva área SCM X X X X X X X X X X X X 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
La propuesta del modelo estratégico a implementar considera un periodo de 3 
años. Sin embargo el 80% de las actividades se concentran en el primer año, 
algunas siguen presente en la carta Gantt porque son actividades que llegan para 
quedarse.  
Las actividades principales y relevantes, el concretar los cambios de estructuras y 
fusiones entre cargo. Dado que, significarán eficiencias ya mencionadas para la 
empresa y también, será el pilar para implementar una Gerencia de Supply Chain 
Management. 
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Tabla N°22. Plan de control y seguimiento. 

Actividades planteadas Avance Físico Costo 
$$ 

Benef 
$$ Real Esperado Logro 

% 

Fortalecer el proceso Planificación de demanda. 
   Apoyo TI implementado herramienta forecast pro 
   Incorporar al equipo un planificador de demanda 
   Mejorar el forecast accuracy y  bajar inventario. 

     

Fortalecer las marcas Davis. 
Desarrollar nuevos productos de marcas Davis. 
   Inversión en publicidad de medios. 

     

Lograr mantener un margen bruto superior al 60%. 
   Plan PODA (eliminar los productos que no 
cumplan con los niveles de venta ni los niveles de 
márgenes establecidos por la compañía) 

     

Consolidar la operación logística, garantizando un 
servicio óptimo al cliente. 
   Ejecutar una estrategia de entrega óptima de 
productos, va de la mano con la planificación de 
demanda, y mejorar los niveles de servicio. 

     

Optimizar la complejidad en el proceso de compras 
de nuestros clientes. 
   Diseñar un sistema de preparación y despacho 
óptimo para la distribución de pedidos. 

     

Liquidación de obsoletos. 
   Plan de liquidación de productos terminados 
obsoletos por canales de venta alternativos. 
   Plan de venta de obsoletos materiales a la 
competencia o proveedores o recicladores según 
corresponda. 

     

Implementar mejoras continuas en planta. 
   Estrategia de trabajo en equipo con maquiladores 
y potenciar a terceros alternativos. 
   Desarrollar un plan de contingencia y alternativas 
de maquiladores para tomarlos en caso de generar 
mejoras cuantificables a nuestro proceso. 

     

Rediseñar la cadena suministro. 
   Modificación estructura organizacional. 
   Fusión Comercial. 
   Incorporar Gerente SCM. 
   Trabajo nueva área SCM 

     

Fuente: Elaboración propia.  
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La tabla N°22 nos indica el plan de seguimiento a realizar en cada etapa de la 
implementación. Debiendo realizar un monitoreo, con los costos y beneficios 
asociados. Teniendo como principal consideración, corregir las causas que 
afectan al cumplimiento de metas. 
 
 

11.7 Beneficios Económicos del Modelo Propuesto  

 
Considerando cuando la propuesta esté en implementada, se estima tener un 
beneficio neto de $ 1.17062 millones en los 3 años acumulado. Equivalentes a un 
5,85% anual, considerando una facturación de $20.000 millones. 
 
Tabla N°24. Muestra los flujos proyectados de ingreso por implementar las mejoras propuestas. 

Desafío 
estratégico 

Comentarios Beneficio 
económic
o anual 
(Millones 
$) 

Observaciones 

Fortalecer el 
proceso 
Planificación de 
demanda 

Con la implementación de una 
herramienta de planificación de 
demanda se mejora la 
asertividad, con esto las 
compras de insumos y materias 
primas se hacen más exactas 
minimizando el riesgo de 
obsolescencia y la producción 
tiene a ser real con lo que 
demanda el mercado. 

$ 100 
 
 
 
 
 
 
 
$ 80 

Se estima bajar en $100 
MM la generación de 
obsoletos por cada 5 puntos 
que mejora el forecast 
accuracy. 
Además se generan 
disminuciones en los 
quiebres de productos. 
Disminución de los quiebres 
de venta generados por el 
bajo forecast accuracy 

Fortalecer las 
Marcas Davis 
 
 
Desarrollar nuevos 
productos de 
marcas Davis 

Las marcas son reconocidas en 
el mercado, el objetivo es 
potenciarlas y mejorar en 
valoración que tienen 
actualmente. 
El trabajo es desarrollar año a 
año productos que permitan 
hacer crecer la marca de 
acuerdo a las tendencias de 
mercado según el segmento 
objetivo que tiene cada una de 
ellas y mantener actualizado el 
mix de productos. 

$ 360 Crecer un 10% anual, ventas 
alrededor de $20.000 MM 
con retorno esperado de la 
operación 18% 

Lograr mantener 
un margen bruto 

Mantener los precios de compra 
de insumos para conservar el 

 El costo del producto es 
clave que se mantenga y se 
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 Valor obtenido de la tabla N°26 
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superior al 60% costo de los productos. 
Controlar de manera óptima los 
descuentos comerciales. Es 
parte de la continuidad del 
negocio. 

mejore según lo permita las 
negociaciones de compra. 
Esto puede determinar la 
vida o definición de PODA. 
Control mensual de los 
descuentos a aplicar a los 
clientes para mantener los 
márgenes esperados. 

Consolidar la 
operación logística, 
garantizando un 
servicio óptimo al 
cliente 

Fusionar cargos y bajar equipos 
de trabajo. 
Bajar los inventarios, nos 
permitirá desocupar la bodega 
externa que estamos 
arrendando. 

$ 11 
 
$ 48 

En logística el equipo se 
reduce en 2 auxiliares de 
bodega. 
El costo mensual de 
arriendo es $4 MM. 

Optimizar la 
complejidad en el 
proceso de 
compras de 
nuestros clientes. 

Se busca optimizar la 
preparación de los pedidos y los 
despachos del operador 
logístico. 

$ 20 Se estima un ahorro del 
1,5% mensual. Sobre una 
facturación de $110 MM. 

Liquidación de 
obsoletos 

Bajar los niveles de productos 
terminados vía canales de venta 
alternativos. 
Vender los insumos obsoletos. 

 Se busca vender al costo, 
buscando bajar el riesgo de 
obsolescencia y bajar los 
niveles de inventario. 

Implementar 
mejoras continuas 
en planta. 
Rediseñar la 
cadena de 
suministro 

El rediseñar la cadena de 
suministro, implica la fusión de 
cargos y optimizaciones de 
ineficiencias. 

$ 50 Beneficio asociado 
directamente al no quiebre 
de stock de venta y mejor 
productividad en plantas 
productivas (punto indicado 
arriba) 

    
Totales 
(proyectados) 

 $ 669  

Fuente: Elaboración propia, basada en tesis “Implementación de un modelo estratégico para la 
cadena de suministros…” Alejandro Michea. 
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Tabla N°25. Muestra los flujos de inversión proyectados para implementar las mejoras propuestas. 

Desafío estratégico Estrategia a implementar 
Inversión Requerida 
Millones de pesos 
Periodo de 3 años 

Tiempo 

  2017 2018 2019  
Fortalecer el 
proceso 
Planificación de 
demanda 

Apoyo tecnología implementado 
herramienta forecast pro. 
Incorporar al equipo un planificador 
de demanda63. 
Mejorar el forecast accuracy y con 
ello bajar los niveles de inventario. 

10 
 

20 

2 
 

20 

 
 

20 

2 años 
 
Permanente 
 
1 año 

Fortalecer las 
Marcas Davis. 
Desarrollar nuevos 
productos de 
marcas Davis 

Inversión en publicidad de medios. $300 $200 $100 3 años 
1 año 

Lograr mantener un 
margen bruto 
superior al 60% 

Plan PODA (eliminar los productos 
que no cumplan con los niveles de 
venta ni los niveles de márgenes 
establecidos por la compañía) 

$ 30 $ 30 $ 30 1 año 

Consolidar la 
operación logística, 
garantizando un 
servicio óptimo al 
cliente 

Ejecutar una estrategia de entrega 
optima de productos, va de la mano 
con la planificación de demanda, y 
mejorar los niveles de servicio. 

   1 año 

Optimizar la 
complejidad en el 
proceso de 
compras de 
nuestros clientes. 

Diseñar un sistema de preparación y 
despacho óptimo para la distribución 
de pedidos, generando rutas 
grupales de clientes y agrupando 
órdenes de compra para minimizar el 
costo del despacho de pedidos. 

   1 año 

Liquidación de 
obsoletos 

Plan de liquidación de productos 
terminados obsoletos por canales de 
venta alternativos. 
Plan de venta de obsoletos 
materiales a la competencia o 
proveedores o recicladores según 
corresponda. 

   3 meses 
 
 
3 meses 

Implementar 
mejoras continuas 
en planta. 

Estrategia de trabajo en equipo con 
maquiladores y potenciar a terceros 
alternativos. 
Desarrollar un plan de contingencia y 
alternativas de maquiladores para 
tomarlos en caso de generar mejoras 
cuantificables a nuestro proceso. 

$ 5 $ 5 $ 5 1 año 
 
 
1 año 
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 Valor anual de cargo ejecutivo con renta de mercado. 
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Rediseñar la cadena 
suministro 

Proyectos de mejora continua, con 
el fin de generar aportes positivos a 
los flujos de operación. 

$ 20 $ 20 $ 20 3 años 

      
 
Sub totales 
(proyectados) 
 

   
$385 

 
$277 

 
$ 175 

 

Fuente: Elaboración propia, basada en tesis “Implementación de un modelo estratégico para la 
cadena de suministros…” Alejandro Michea. 

 
Tabla N°26. Muestra los flujos proyectados resumidos por implementar las mejoras propuestas de las 2 

tablas anteriores. 

Concepto 2017 2018 2019 Total 

Costo64 -$ 385 -$ 277 -$ 175 -$ 837 

Beneficio65 $ 669 $ 669 $ 669 $ 2.007 

Beneficio Neto (beneficio – costo) $ 284 $ 392 $ 494 $ 1.170 

Crecimiento esperado 10% 10% 10% 10% 

Sensibilidad al no invertir en herramienta TI para 
planificación de demanda 

-$ 20 -$ 25 -$ 30 -$ 75 

Sensibilidad al no invertir en restructuración de área SCM -$ 120 -$ 132 -$ 147 -$ 399 
Fuente: Elaboración propia. 

De las tablas analizadas anteriormente, se propone un proyecto de 
implementación a tres años, del cual obtendremos beneficios netos por $284 
millones al primer año, $392 millones para el segundo año y de $494 millones al 
tercer año. 
 
Los mayores ingresos apuntan al crecimiento esperado de las marcas y al ahorro 
que se generará por las eficiencias implementadas. Además mejorando la 
estimación de demanda se reducen los quiebres de stock. 
 
Los puntos de sensibilidad de la propuesta se centran en aplicar tecnología para 
estimar la demanda y realizar el cambio organizacional en la estrategia 
operacional, fusionar cargos y creando la gerencia de SCM. 
  
 
  

                                                           
64

 Viene de la tabla N° 25 
65

 Viene de la tabla N° 24 
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12. CONCLUSIONES  

 
El trabajo desarrollado nos permitió tener una visión completa de la cadena, 
entendiendo que estratégicamente las empresas deben generar una integración 
con sus proveedores y clientes, de manera que les permita realizar un trabajo 
alineado y minimizar los riesgos que se puedan generar por no tener estas 
relaciones. 
 
Uno de los puntos importantes es conocer la estrategia de la compañía para 
proponer soluciones que se puedan mantener en el tiempo. Todo trabajo bien 
alineado con la dirección de la empresa, genera beneficio positivo, y aunque en 
ocasiones creamos que la estrategia no es relevante en operaciones, tenemos 
que darnos cuenta de lo importante que llega a ser y el tremendo beneficio que 
podemos aportar. 
 
Para la industria en análisis, lo primero que pudimos concluir es lo importante que 
es para la cadena la proyección de ventas. Esta herramienta es la que activa la 
cadena, nos indica cómo movernos y por dónde movernos. Claramente la ayuda 
tecnológica es básica en esta función. 
 
Del Análisis FODA realizado, se identificaron oportunidades de mejoras que 
pueden ser implementadas en el periodo de un año y que potencian la cadena de 
valor a implementar.  
 
Del análisis de nuestros competidores, pudimos extraer que todas las empresas 
que comercializan sus productos a través del retail, es fundamental la estimación 
de ventas. De los entrevistados, que fueron 3, 1 sobresalía por la forma en como 
llevaban esta tarea, los otros 2 lo manejaban de una forma similar a Davis y 
también con malos resultados. También pudimos constatar que este error de 
pronóstico, es de los grandes responsables en los casos que se generan cuellos 
de botella para la cadena. 
 
La propuesta de optimización para  Supply Chain Management es formar un área 
con un responsable identificado, se centra específicamente en realizar un cambio 
radical en la administración y estructura organizacional, pues la actual estructura 
no se alinea con la planificación estratégica analizada y es el principal eslabón que 
se debe reforzar. Tener una estructura organizacional, que genere valor en sus 
procesos internos y externos, es fundamental para la cadena de suministro y al 
mismo tiempo, genera conocimiento y especialización 
 
Por último, en relación a la propuesta de cambio en la estructura organizacional, 
no es fácil que sea aprobada por la empresa, pero cuando es bien respaldada 
podría ser una buena alternativa y bien recibida por la alta dirección de la 
compañía. 
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14.- ANEXOS. 
 

Anexo N°1. Descripción de procesos y quick win de apoyo al proyecto. 

 

Planificación de Demanda Davis. 
 
La planificación de demanda es el proceso por el cual una empresa estima la 
venta a satisfacer en un periodo de tiempo. Este proceso les permite planificar las 
compras de materias primas e insumos necesarios para la fabricación, hacer la 
estimación de necesidades de capacidad en plantas productivas y los tiempos 
requeridos operativamente para disponer de los productos definidos. Es un 
resultado que permite proyectar un trabajo en el tiempo, buscando satisfacer una 
necesidad de mercado. 
 
Con el fin de poder estimar la demanda lo más asertivamente posible, es 
fundamental estudiar el comportamiento del mercado, las tendencias, el resultado 
de las ventas de nuestros productos y sus campañas publicitarias, y así crecer en 
el mercado, entregar un buen nivel de servicio, optimizar nuestros inventarios y 
procesos. 
 
Este análisis fue realizado a Davis en detalle y 3 actores importantes de la 
industria. Se eligieron empresas que compiten en el mismo rubro cosmético con 
cobertura nacional. 
 
Luego de este análisis se concluye que existen oportunidades de mejora que van 
de la mano con los procesos de estimación de demanda que deberían ser 
implementados por Davis para mejorar sus resultados. 
 
Para mejorar el forecast accuracy, se proponen cambios en la estructura base de 
cómo se genera el proceso actualmente, se detallan en la siguiente tabla anexo 
N°1: 
 

Tabla anexo N°1, muestra planificación de demanda actual y el modelo propuesto. 

Davis Actual Davis Propuesto 

Forecast se genera en área comercial. 
Forecast se genera en planificación de 
demanda. 

No existe planificación de Demanda. 
Se propone incorporar un planificador de 
demanda que dependa de supply chain. 

Forecast no tiene herramienta TI de apoyo. 
Se implementará herramienta TI de apoyo 
(Forecast Pro66). 

Un input es la historia de ventas. Se mantiene esta información. 

                                                           
66

 Forecast Pro es una solución informática especializada en la generación de Pronósticos. Se elige esta 
herramienta porque su implementación es de bajo costo y fácil de integrar con el ERP JD Edwards que tiene  
Davis. 
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Se realiza en Excel. 
Se realiza en herramienta TI y se depura en 
Excel. 

Forecast de nuevo productos es realizado por 
MKT. 

Forecast de nuevo productos es realizado por 
MKT. 

Stock de seguridad definido según criterio 
comercial. 

Se define stock de seguridad según matriz ABC 
- XYZ (Contribución y volatilidad, foco en AZ). 

El forecast se compara al presupuesto 
valorizado al precio promedio de ventas. 

Se valoriza el forecast al costo y precio de venta 
(se involucra a Finanzas). 
Precio venta para comparar con presupuesto y 
costo para valorizar el inventario. 

Se cierra en reunión S&OP, donde participan 
área comercial y operaciones, no siempre con 
la participación de los gerentes de área. 

Se realizará el pre cierre en reunión S&OP, 
donde participan área comercial y operaciones 
y se presentará al comité de gerentes de toda 
la empresa 1 vez al mes. 

La demanda estimada es a 3 meses sin 
modificación. 

La demanda estimada es a 3 meses sin 
modificación para incremento de unidades, 
para bajar unidades podemos hacerlo desde el 
mes siguiente. 

Se mide forecast accuracy en unidades 

Se mide forecast accuracy valorizado al costo 
sobre el volumen de ventas al precio de venta. 
La idea es que si sobrevende el impacto es 
menor que dejar de vender. 

Se entrega calendario de actividades en 
forecast de acuerdo a como se van definiendo, 
respetando la restricción de 3 meses para 
modificaciones 

Se entregará plan anualizado de actividades. Se 
identificó en el equipo de MKT que tienen este 
trabajo presupuestado y se puede llevar al 
forecast. 

Elaboración propia. 
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Operación Davis. 
 
La operación actual de Davis, se muestra en el cuadro N°2 de este informe, 
describe como se está operando actualmente, con cuellos de botella importantes 
en cada etapa en los cuales implementaremos mejoras: 
 
 
Operación Logística: 
 
El área Logística en su estructura posee 4 departamentos, de los cuales 2 
corresponde a procesos administrativos y 2 son procesos operacionales. 
 
El organigrama se muestra en la imagen anexo N°1, es el siguiente: 
 

 
Elaboración propia. 

 
Bodega materiales y materias primas: 
 
Esta bodega trabaja con 8 personas, 1 encargado de bodega, 1 administrativo de 
bodega, 2 operadores de grúa, 2 auxiliares de bodega, 1 encargado de bodega 
materias primas y 1 auxiliar bodega materias primas. 
 
Su organigrama se muestra en la imagen anexo N°2, es el siguiente: 

 
 Elaboración propia. 

Jefe de Logística y 
Distribución

Administración
Ventas

Administración
Logísticas

Bodega 
Despacho

Bodega Materiales y 
Materias Primas

Encargado Bodega 
materiales y materias 

primas.

Operador de grúa 
recepción, despacho y 

almacenamiento

Administrativo de 
bodega

Operador de grúa 
picking, despachos y 

conteos de inventario.

Auxiliarde bodega 
picking, despachos y 

conteos de inventario.

Auxiliar de bodega 
picking y procesamiento 

de devoluciones

Encargado de materias 
primas.

Auxiliar de bodega 
materias primas.
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Las instalaciones de esta bodega poseen 1800 posiciones, con ocupación67 de 
98%68. Además se arrienda una bodega externa adicional para apoyar el 
almacenamiento de 600 posiciones69.  
 
Esta bodega tiene un fuerte colapso por los lotes mínimos y la estacionalidad del 
negocio (campaña navidad)70, eso quiere decir que se compran cantidades 
mayores a las que se necesitan esperando su consumo con el pasar de los meses 
y además se incrementa el volumen de compra para las estacionalidades 
respectivamente. 
 
El tema de la capacidad de almacenamiento lo abordaremos desde las siguientes 
perspectivas: 
 
i.- Mejorar la ocupación de la bodega. 
 
Trabajaremos sobre los materiales que generan mayor volumen, frascos, pomos, 
plegables y cajas.71 
 
El enfoque de optimización será desde 2 puntos de vista: 

- Negociación con el proveedor: Con los proveedores de los insumos 
mencionados haremos una negociación al minuto de la compra en donde 
buscaremos obtener la entrega de estos materiales a medida que nosotros 
necesitemos utilizar. Eso quiere decir que buscaremos ocupar las bodegas 
de los proveedores lo más que podamos, evitando colapsar nuestra bodega 
hasta que realmente necesitemos los productos. En este proceso 
necesitaremos el apoyo de abastecimiento. 

- Negociación con nuestros maquiladores: Con los maquiladores 
buscaremos hacer entregas de materiales superiores a las requeridas, la 
idea es buscar almacenaje en ellos mientras realizan el consumo. Este 
proceso debe ser apoyado por el equipo de planificación. 

Ambas optimizaciones buscan ocupar las bodegas de terceros como manera de 
optimizar nuestros espacios. 
 
 
  

                                                           
67

 “Ocupabilidad”: KPI que indica la cantidad de posiciones ocupadas actualmente de la bodega mencionada. 
68

 Dato calculado en Davis que se ha mantenido durante los últimos 6 meses. 
69

 Bodega externa arrenda para almacenar productos de manera temporal, que ya dejó de ser temporal 
pasando a ser una bodega que estamos ocupando hace más de 2 años. 
70

 Davis tiene incremento de su demanda en campaña de navidad duplicando su venta en el periodo Octubre 
y Noviembre de todos los años, y creciendo un 50% en Septiembre y Diciembre. 
71

 Frascos, pomos, plegables y cajas, estos son insumos de embalaje que utilizan para la fabricación de 
productos.  
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ii.- Venta de materiales obsoletos72. 
 
Existe un informe que se maneja actualmente en planificación, se trabaja tomando 
acciones con marketing para utilizar materiales y darles uso futuro, pero también 
se define aquellos materiales que no se utilizarán porque no hay alternativa de 
uso. Para estos materiales que ya están definidos que no serán utilizados, 
gestionaremos su venta como insumo para consumo o como insumo para 
reciclaje. 
El objetivo de este punto es bajar el almacenaje de productos obsoletos que 
tenemos actualmente en bodega. 
Esta tarea la realizará el administrativo de bodega. 
 
Los obsoletos identificados al cierre de Oct-16 se muestran en la tabla anexo 
N°273. 
 
Tabla anexo N°2, muestra los montos obsoletos de la compañía. 

 
Elaboración propia, los datos fueron modificados para uso en esta tesis. 

 
De esta tabla el 40% ya se encuentra definido como obsoleto que no será 
reutilizado. Con la eliminación de obsoletos se estima en volumen disminuir en 
500 posiciones que permitirá eliminar el arriendo de la bodega externa. 
 
Otro punto a mejora en esta bodega es la operación. Por el modelo de negocio 
actual, la bodega se encuentra con 2 formas de operar para su proceso de picking, 
los picking para fabricación74 y picking para estuchado75. Esta separación de tarea 
obliga que el proceso sea realizado por separado entregando a maquiladores 
distintos y realizando 2 veces el mismo trabajo. 
 
  

                                                           
72

 Obsoletos son los materiales que no tienen demanda. Estos se generan por descontinuaciones de 
productos o por saldos que van quedando después de las fabricaciones. 
7373

 Datos obtenidos en Davis al cierre de Octubre 2016, montos en pesos. 
74

 Fabricación es el proceso de fabricar el granel de la fragancia, envasarlo y etiquetar lo frascos de los 
productos. Este proceso genera un semielaborado. 
75

 Estuchado es el proceso de estuchar el semielaborado entregado por la fabricación. 

Tipo Monto

Materiales 256.329.699

Materias primas 82.705.742

Graneles 34.830.750

Total 373.866.190
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La productividad actual es 5,7 órdenes de trabajo al día para fabricación y 7,5 
órdenes de trabajo al día para estuchado, total día 13,2 órdenes de trabajo76. 
 
Tabla anexo N°3 y la imagen anexo N°3, muestra la cantidad de órdenes de trabajo preparadas por el 
equipo logístico. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Elaboración propia. 

 
La propuesta de mejora es realizar el estuchado con el mismo maquilador de 
fabricación, buscando hacer el picking total 1 sola vez por orden de trabajo y 
generar inmediatamente el producto terminado, es decir, eliminar el 
semielaborado77. Con esta optimización se estima llegar a 7 u 8 órdenes de 
trabajo por día para producto terminado78 y eliminar 1 auxiliar de bodega79. 
 
 
Bodega despacho: 
 
Esta bodega trabaja con 8 personas, 1 encargado de bodega, 1 administrativo de 
bodega, 2 operadores de grúa, 3 auxiliares de bodega, 1 encargado de bodega 
devoluciones. 
 
  

                                                           
76

 Este KPI se construye mensualmente para las bodegas. 
77

 Este es un trabajo conjunto con el área de planificación para realizar las negociaciones correspondientes 
que permitan esta consolidación de tareas. 
78

 Se realizó prueba con equipo Davis bajo el formato propuesto entregando el resultado que se indica. 
79

 El costo empresa de 1 auxiliar de bodega al año es alrededor de $7.500.000. Dato obtenido en RRHH 
Davis. La estimación se hizo midiendo el tiempo de picking para producto terminado con 3 órdenes de 
trabajo. 

Tipo orden de Trabajo Cantidad

OT Fabricacion 5,74                

OT Estuchado 7,47                

Total 13,21              
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Su organigrama es el siguiente, se muestra en la imagen anexo N°4: 
 
Imagen anexo N°4: 

 
Elaboración propia. 

 
Las instalaciones de esta bodega poseen 1.000 posiciones, con ocupación de 
90%80.  
 
Esta bodega tiene un fuerte colapso por la recepción de semielaborados y la 
estacionalidad del negocio.  
 
En el punto anterior se menciona que una optimización es eliminar la fabricación 
de semielaborados, esta mejora también impactará a la bodega de despacho, ya 
que no tendrá que recepcionar semielaborados y despacharlos para estuchado, 
ahora solo tendrá que recepcionar productos terminados, despachar a 
maquiladores solo en casos de construcción de estuches  y despacharlos al 
operador logístico. 
 
En relación a la estacionalidad, haremos acuerdo con nuestro operador logístico 
para realizar los despachos directos de los estuches81 armados en maquiladores, 
la idea es que los estuches no pasen por bodega despacho Davis.  

                                                           
80

 Dato calculado en Davis que se ha mantenido durante los últimos 6 meses. 
81

 Se denomina al producto terminado que es compuesto por 2 o más partes. Por ejemplo, 1 colonia más 1 
crema. 

Operador de grúa 
recepción, despacho y 

almacenamiento

Administrativo de 
bodega

Operador de grúa 
picking, despachos y 

conteos de inventario.

Auxiliarde bodega 
picking, despachos y 

conteos de inventario.

Auxiliar de bodega  
recepcioón 

maquiladores.

Encargado bodega 
devoluciones.

Encargado Bodega 
Despacho
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Operador Logístico82: 
 
 
El operador logístico es un centro de distribución externo que se encarga de 
administrar productos terminados de Davis. Sus principales funciones son 
almacenaje, preparación de pedidos y distribución. 
 
Actualmente los niveles de servicio del operador logístico se encuentran sobre el 
99% en cumplimiento de entrega83 y sobre el 97%84 en OTIF. 
 
Los KPI’s anteriormente descritos están dentro de los parámetros esperados por 
Davis, son buenos resultados a una operación que no es simple, que se ve 
envuelta en exigencias cada vez más grandes por parte del retail, buscando éstos 
el beneficio propio y optimizaciones que a veces juegan en contra de la operación 
del proveedor. 
 
Dicho lo anterior, para Davis el operador logístico es un socio estratégico, que 
actualmente tiene buenos niveles de servicio, que nos permiten decir que se 
entran alineados en nuestra cadena de valor y que entrega respaldo del manejo 
de su operación. 
 
Sin embargo, el operador logístico es uno de los gastos más importantes de la 
compañía, se encuentra alrededor del 10% en relación a la venta, cercano a los 
MM$ 2.00085. 
 
La manera como optimizaremos su operación estará basada en el control de la 
operación buscando la minimización de este gasto. Para esto haremos revisiones 
de los 3 procesos claves: 
 
Almacenaje: el almacenaje se cobra por posición de pallet x día. La tarifa es fija, 
no tiene variación por la cantidad, la única limitante es la altura que no puede ser 
mayor a 1,5 mt pallet incluido. 
 
Preparación: es el proceso de recibir y almacenar productos, preparar y 
despachar los pedidos. 
 
Distribución: es el proceso de enviar los pedidos preparados a cada cliente del 
retail. Incluye coordinar agendas, programar rutas y controlar entrega de camiones 
en centro de distribución o salas de venta. 

                                                           
82

 El operador logístico actual con el que trabaja Davis es Golden Frost. 
83

 Mide la cantidad entregada por el operador logístico versus la cantidad que Davis solicita para entregar a 
sus clientes. 
84

 OTIF, mide la entrega de los pedidos en relación al tiempo solicitado y en relación a la “completitud” (a 
tiempo y completo). 
85

 El gasto actual en operador logístico de Davis es cercano a las MM$ 2.000, tendencia que se repite en los 
últimos 3 años. 
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La tabla anexo N°4 muestra los controles que haremos en cada etapa del 
operador logístico. 
 
Tabla anexo N°4, muestra las etapas de trabajo del operador logístico. 

Almacenaje 

Controlar que los pallet no se encuentren con carga menor al 30% de su capacidad. 

Si el pallet tiene menos de un 30% de su capacidad, se debe consolidar con otro 
pallet. 

Controlar no tener almacenado pallet con vencimiento menor a 12 meses, porque 
el retail no los compra con ese vencimiento. 

Coordinar el retiro de los pallet que no cumplan las condiciones anteriores. 

Controlar el FEFO86 para minimizar el riesgo de obsolescencia de productos. 

Controlar los cobros de este ítem servicio. 

Preparación 

Controlar los etiquetados correctos cuando corresponda87. 

Evitar errores de nuestra gestión en procesos de etiquetado. 

Medir los errores en preparación y llevar un historial para minimizar el impacto por 
perdida de inventario. 

Controlar los cobros de este ítem servicio. 

Distribución 

Controlar la sobreestadía88. 

Controlar los re despachos89. 

Controlar la carga consolidada de clientes90. 

Controlar el mínimo de carga y exigir aumentar el uso de los camiones. 

Controlar los cobros de este ítem servicio. 
Elaboración propia. 
 
 
  

                                                           
86

 FEFO, es el método de picking, donde el primero que expira es el primero que sale. 
87

 El servicio de entrega de productos para algunos clientes incluye etiqueta precio. 
88

 Se define sobreestadía al tiempo que se encuentra detenido un camión en espera de ser descargado. Para 
los centros de distribución es 4 horas el estándar y para las salas de venta es 2 horas el estándar de espera. 
En caso de pasar estos tiempos límites, se procede a cobro adicional. 
89

 Los re despachos es el proceso de enviar un pedido más de 1 vez.  
90

 Cuando la carga es consolidada el cobro es proporcional a lo que lleva el camión en su interior. Si el 
camión lleva solo productos Davis la tarifa de cobro es mayor por ser camión exclusivo. 
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Operación Planta. 
 
La fabricación actualmente se encuentra externalizada, unos de nuestros 
proveedores tiene alrededor del 85% de la fabricación de los productos Davis, en 
las instalaciones de Davis y será éste nuestro maquilador en que desarrollaremos 
nuestro análisis. 
 
El proceso consiste en: 
 

1. Davis entrega los materiales y materias primas al maquilador para 
fabricación. 

2. El maquilador devuelve un semielaborado. 
3. Davis recepciona el semielaborado. 
4. Davis envía a estuchar el semielaborado para transformarlos en producto 

terminado. 
5. Con la maquila del punto 4 quedará el producto terminado disponible para 

la venta. 
 
 
Optimización del proceso: 
 

1. Davis entrega los materiales (incluye materiales de estuchado) y materias 
primas al maquilador para fabricación. 

2. El maquilador devuelve un producto terminado. 
3. Davis recepciona el producto terminado. 
4. Davis dispone el producto terminado para la venta. 

 
Con este cambio en la fabricación estaremos ahorrando un proceso en bodega y 
incrementaremos el trabajo del tercero en la planta para aumentar sus ingresos, 
en resumen, generamos una eficiencia en la forma de operar que es beneficiosa 
para el maquilador y las bodegas. 
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FLUJOGRAMA BEIERSDORF

 

Proceso interno.

Proceso externalizado

PLANIFICACION 
DE DEMANDA

PLANIFICACIÓN.
Se encuentra en Supply Chain
Se planifican plantas propias y de terceros.

FORECAST
La estimacion de demanda se realiza en Supply Chain.
Usan sistema APO  y Forecast Pro

Analisis historia de venta 1 año movil
Nuevos productos, forecast en MKT
Se define stock de seguridad según matriz ABC - XYZ 

Se valoriza el forecast al costo y precio de venta (se involucra a 
Finanzas)
Se presenta al comité de gerentes antes de concluir el proceso.

Se estimada demanda 3 meses a firme
El cumplimiento lo miden con "Forecast accuracy".

PLANIFICACIÓN

ABASTECIMIENTO

ABASTECIMIENTO.
En Supply Chain
Usa MRP

Mide cumplimiento de proveedores y evalua 
lead time.

PLANTAS PRODUCTIVAS 
Y MAQUILADORES.

(PROPIA Y TERCEROS).

PLANTAS.
1. Factibilizar el plan de 
producción con planificación.

2. Fabricar los productos.
3. Recepcionar y despachar   
insumos y productos.

BODEGA 
MATERIALES (MT) 

Y MATERIAS 

BODEGA MT Y MP.
1. Recepcionar  MT y MP.
2. Almacenar MT y MP.

3. Realilzar picking de MT y MP.
4. Despachar MT y MP.
4. Recepcionar devoluciones de MT y MP.

CONTROL DE 
CALIDAD.

CONTROL DE CALIDAD.
1. Realizar muestreo de productos.
2. Realizar análisis de productos.

3. Realilza parchado de productos.
4. Evaluar reprocesos desde el punto de vista 
de Calidad.

OPERADOR LOGISTICO
(Externo).

OPERADOR LOGÍSTICO.
1. Recepciona  productos.
2. Almacena productos.

3. Realilza pickin de productos.
4. Despacha al retail de productos.

RETAIL.

Anexo N°2. Análisis externo. 

 

Análisis de la competencia. 
Este análisis fue realizado a 3 actores importantes de la industria. Se eligieron 
empresas que compiten en el mismo rubro cosmético con cobertura nacional. 
 
Beiersdorf. 
La imagen anexo N°5 muestra la cadena de suministro de Beiersdorf. 
 
Imagen anexo N°5, diagrama Beiersdorf. 

Elaboración propia. Referencia: El modelo fue construido en base a información proporcionada por 

entrevista de Jefe de Supply Chain. 
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Los procesos identificados son los siguientes: 

 Planificación de demanda: La cadena de suministro comienza con la 
planificación de la demanda (forecast), actualmente esta responsabilidad se 
encuentra en supply chain en donde se realiza las siguientes actividades: 

o La estimación de demanda se realiza en Supply Chain en el área de 
planificación de demanda, siendo área exclusiva para esta actividad. 

o Usan sistema APO (modelación, estadística e inteligencia artificial) y 
Forecast Pro. 

o Historia, se trabaja con año móvil. 
o Análisis para la estimación se realiza con historia de venta 1 año móvil. 
o Nuevos productos, el forecast se realiza en Marketing. 
o Se define stock de seguridad según matriz ABC - XYZ (Contribución y 

volatilidad). 
o Se valoriza el forecast al costo y precio de venta (se involucra a 

Finanzas) 
o Se presenta al comité de gerentes antes de concluir el proceso. 
o Se estimada demanda 3 meses a firme, los restantes 9 meses son 

variables 
o El cumplimiento lo miden con "Forecast accuracy".  

 

 Planificación: Es el área se encuentra en supply chain, recepciona el forecast 
de ventas, con esta información realiza los siguientes procesos: 

o Planifica plantas productivas propias y de terceros. 
o Planifica maquiladores. 

 

 Abastecimiento: Esta área es la encargada de realizar la gestión de compras 
con los proveedores, se encuentra en supply chain. Sus actividades son: 

o Analiza MRP. 
o Genera OC según MPR. 
o Gestiona compras a proveedores con OC. 
o Activa compras. 
o Mide cumplimiento de proveedores y evalúa lead time. 

 

 Bodega Materiales(MT)91 y Materias Primas(MP)92: Esta bodega es la 
encargada de administrar los insumos adquiridos para la fabricación y maquila. 
Sus principales actividades son: 

o Recepcionar  MT y MP. 
o Almacenar MT y MP. 
o Realizar picking de MT y MP. 
o Despachar MT y MP. 
o Recepcionar devoluciones de MT y MP. 

                                                           
91

 Materiales: son los insumos que se utilizan para envasar productos, algunos de ellos son: tapas, frascos, 
válvulas. Su abreviatura es MT. 
92

 Materias Primas: son los productos que se utilizan para fabricar productos, algunos de ellos son: 
fragancias, conservantes y productos químicos varios. Su abreviatura es MP. 
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 Bodega Productos Terminados (PT)93 y Semielaborados94: Esta bodega es 
la encargada de administrar el inventario de productos terminados. Es la 
encargada de recepcionar las producciones que se realizan con terceros. Sus 
principales actividades son: 

o Recepcionar  productos terminados. 
o Almacena productos terminados. 
o Despacha productos terminados.  
 

 Control de Calidad: Es el área que se encarga de verificar la calidad de los 
productos. Su inspección comienza en los materiales y materias primas, 
llegando a la inspección de semielaborados y productos terminados. Sus 
principales actividades son: 

o Realizar muestreo de productos. 
o Realizar análisis de productos. 
o Realizar parchado de productos. 
o Evaluar reprocesos desde el punto de vista de Calidad. 

 

 Planta Productiva: Actualmente Beiersdorf tiene planta propia y con terceros. 
Sus principales actividades son: 

o Factibilizar el plan de producción con planificación. 
o Fabricar los productos solicitados por planificación. 
o Recepcionar y despachar insumos y productos. 

 

 Maquiladores: Actualmente Beiersdorf tiene el 100% de sus maquilas 
(estuchados y armados de packs) de productos externalizados. Sus principales 
actividades son: 

o Factibilizar el plan de maquilas. 
o Armar o estuchar los productos solicitados por planificación. 
o Recepcionar y despachar insumos y productos. 

 

 Operador Logístico: Esta es una empresa experta en logística a la cual le 
externalizan el proceso de gestionar la distribución a nuestros clientes. Los 
clientes son pertenecientes a las principales cadenas de Retail presentes en 
Chile. Las cadenas de clientes en las que se encuentran presente son: 

 Perfumerías. 
 Farmacias. 
 Supermercados. 
 Mayoristas.  

                                                           
93

 Productos Terminados: son los productos que están listos para la venta, algunos de ellos son: colonias, 
cremas, talcos, estuches. Su abreviatura es PT. 
94

 Semielaborados o procesos: son los productos que necesitan al menos 1 maquila para están disponibles 
para la venta, algunos de ellos son: colonias, cremas, talcos. Su abreviatura es PR. 
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Natura. 
El siguiente diagrama muestra la cadena de suministro de Natura95. 
 
Imagen anexo N°6, muestra la cadena suministro de Natura. 

 
Elaboración propia. 

 

                                                           
95

 Es diagrama fue construido con información entrega por equipo marketing de Natura 

FLUJOGRAMA NATURA

 

Proceso interno.

Proceso externalizado

PLANIFICACIÓN DE 
DEMANDA CON MKT.

PLANIFICACIÓN.
En argetina para Chile.
Tambien las plantas de Brasil, 

Argentina y Colombia realizan su 
propia planificacion.

FORECAST
Lo realiza Equipo planificacion de demanda Chile
Analisis historia de venta 1 año movil

Se basa en la cantidad historica de ventas para el 
forecast.
Se realiza en Excel.

Se realiza forecast de Nuevos productos (esto lo hace 

PLANIFICACIÓN

ABASTECIMIENTO

ABASTECIMIENTO.
En Chile lo realiza el equipo 
operaciones.

Se abastecen productos terminados 
de acuerdo al forecast..

CONTROL DE 
CALIDAD.

CONTROL DE CALIDAD.
Los productos terminados llegan todos 
aprobados, control de calidad de Natura 

Chile realiza un doble chequeo.

OPERADOR LOGISTICO
(Externo).

OPERADOR LOGÍSTICO.
1. Recepciona  productos.
2. Almacena productos.

3. Realilza pickin de productos.
4. Despacha al retail de productos.

CONSULTORAS.
CONSULTORAS.

1. Realizan venta directa a consumidores.
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Los procesos identificados son los siguientes: 

 Planificación de demanda: La cadena de suministro comienza con la 
planificación de la demanda (forecast), actualmente esta responsabilidad se 
encuentra en supply chain y se apoyan con equipo de marketing. Se realizan 
las siguientes actividades: 

o El forecast es realizado por el equipo planificación de demanda Chile 
apoyado por MKT. 

o Se analiza historia de venta 1 año móvil. 
o Se basa en la cantidad histórica de ventas para el forecast. 
o Se realiza en Excel. 
o Se realiza forecast de Nuevos productos (esto lo hace MKT). 
o Stock de seguridad definido con estimación. 
o El cumplimiento lo miden con "Forecast accuracy".  

 

 Planificación: Es el área se encuentra en supply chain Argentina, recepciona 
el forecast de ventas, con esta información realiza los siguientes procesos: 

o Planifica plantas productivas Brasil, Argentina y Colombia. 
  

 Abastecimiento: Esta área es la encargada de realizar la gestión de solicitud 
de productos terminados, se encuentra en operaciones Chile. Su principal 
función es: 

o Abastecer los pronósticos entregados en el forecast de productos 
terminados 

 

 Control de Calidad: Es el área que se encarga de verificar la calidad de los 
productos. Realiza un doble chequeo porque los productos vienen aprobados 
desde las plantas. 

 

 Operador Logístico: Esta es una empresa experta en logística a la cual le 
externalizan el proceso de gestionar la distribución a nuestros clientes. 
Almacena el 100% de los productos importados por Natura, se encargada de 
hacer la distribución a todas las consultoras que existen desde Arica a Punta 
Arenas. 

. 
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FLUJOGRAMA PETRIZZIO

 

Proceso interno.

Proceso externalizado

PLANIFICACIÓN DE 
DEMANDA

PLANIFICACIÓN.
En Supply Chain
Se planifican plantas propias.

FORECAST

Estimacion de demanda en En Supply Chain (area exclusiva)

No usa sistema para estimar demanda.
Se entrega plan de actividades anticipado desde Ventas a 
planificacion. 

Incluye acciones promocionales.
El forecast de linea lo define planificacion de demanda.
Nuevos productos, forecast en MKT.

El stock de seguridad se define basado en la venta historica.

PLANIFICACIÓN

ABASTECIMIENTO

ABASTECIMIENTO.
En Supply Chain
Usa MRP

Importa productos terminados y graneles.

PLANTAS 
PRODUCTIVAS Y 
MAQUILADORES.

(PROPIA).

PLANTAS.
1. Factibilizar el plan de 
producción con planificación.

2. Fabricar los productos.
3. Recepcionar y despachar   
insumos y productos.

BODEGA 
MATERIALES (MT) 

Y MATERIAS 

BODEGA DE 
PRODUCTOS 

TERMINADOS (PT)  

BODEGA MT Y MP.
1. Recepcionar  MT y MP.
2. Almacenar MT y MP.

3. Realilzar picking de MT y MP.
4. Despachar MT y MP.
4. Recepcionar devoluciones de MT y MP.

BODEGA PT Y PR.
1. Recepcionar  PTy PR.
2. Almacenar PT y PR.

3. Realilzar picking de PT y PR.
4. Despachar PT y PR.
5. Recepcionar devoluciones de PT y 

PR.

CONTROL DE 
CALIDAD.

CONTROL DE CALIDAD.
1. Realizar muestreo de productos.
2. Realizar análisis de productos.

3. Realilza parchado de productos.
4. Evaluar reprocesos desde el punto de vista 
de Calidad.

Esta área atiende a las 2 bodegas.

RETAIL.

Petrizzio. 
El siguiente diagrama muestra la cadena de suministro de Petrizzio96. 
 
Imagen anexo N°7, muestra la cadena de suministro de Petrizzio. 

 
Elaboración propia. 
 
 
  

                                                           
96

 Es diagrama fue construido con información entrega por equipo de Ventas de Petrizzio. 
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Los procesos identificados son los siguientes: 

 Planificación de demanda: La cadena de suministro comienza con la 
planificación de la demanda (forecast), actualmente esta responsabilidad se 
encuentra en supply chain en donde se realiza las siguientes actividades: 

o La estimación de demanda se realiza en el área planificación de 
demanda de Supply Chain (área exclusiva) 

o No usa sistema para estimar demanda. 
o Se entrega plan de actividades anticipado desde Ventas a planificación.  
o Incluye acciones promocionales. 
o El forecast de línea lo define área planificación de demanda. 
o Nuevos productos, forecast en MKT. 
o El stock de seguridad se define basado en la venta histórica (promedio). 
o Se estimada demanda 3 meses a firme, los meses restantes son 

modificables. 
o El cumplimiento lo miden con "Forecast accuracy".  

 

 Planificación: Es el área se encuentra en supply chain, recepciona el forecast 
de ventas, con esta información realiza los siguientes procesos: 

o Planifica plantas productivas propias. 
o Planifica maquilas propias. 

 

 Abastecimiento: Esta área es la encargada de realizar la gestión de compras 
con los proveedores, se encuentra en supply chain. Sus actividades son: 

o Analiza MRP. 
o Genera OC según MPR. 
o Gestiona compras a proveedores con OC. 
o Activa compras. 

  

 Bodega Materiales(MT)97 y Materias Primas(MP)98: Esta bodega es la 
encargada de administrar los insumos adquiridos para la fabricación y maquila. 
Sus principales actividades son: 

o Recepcionar  MT y MP. 
o Almacenar MT y MP. 
o Realizar picking de MT y MP. 
o Despachar MT y MP. 
o Recepcionar devoluciones de MT y MP. 

 

 Bodega Productos Terminados (PT)99 y Semielaborados100: Esta bodega es 
la encargada de administrar el inventario de productos terminados. Es la 

                                                           
97

 Materiales: son los insumos que se utilizan para envasar productos, algunos de ellos son: tapas, frascos, 
válvulas. Su abreviatura es MT. 
98

 Materias Primas: son los productos que se utilizan para fabricar productos, algunos de ellos son: 
fragancias, conservantes y productos químicos varios. Su abreviatura es MP. 
99

 Productos Terminados: son los productos que están listos para la venta, algunos de ellos son: colonias, 
cremas, talcos, estuches. Su abreviatura es PT. 
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encargada de recepcionar las producciones que se realizan con terceros. Sus 
principales actividades son: 

o Recepcionar  productos terminados. 
o Almacena productos terminados. 
o Despacha productos terminados.  
o Se encarga de hacer la distribución completa a sus clientes. 
 

 Control de Calidad: Es el área que se encarga de verificar la calidad de los 
productos. Su inspección comienza en los materiales y materias primas, 
llegando a la inspección de semielaborados y productos terminados. Sus 
principales actividades son: 

o Realizar muestreo de productos. 
o Realizar análisis de productos. 
o Realizar parchado de productos. 
o Evaluar reprocesos desde el punto de vista de Calidad. 

 

 Planta Productiva: Actualmente Petrizzio tiene el 100% de su producción en 
planta propia. Sus principales actividades son: 

o Factibilizar el plan de producción con planificación. 
o Fabricar los productos solicitados por planificación. 
o Recepcionar y despachar insumos y productos. 

 

 Maquiladores: Actualmente Petrizzio tiene el 100% de sus maquilas 
internalizadas. Sus principales actividades son: 

o Factibilizar el plan de maquilas. 
o Armar o estuchar los productos solicitados por planificación. 
o Recepcionar y despachar insumos y productos. 

 

 
 

  

                                                                                                                                                                                 
100

 Semielaborados o procesos: son los productos que necesitan al menos 1 maquila para están disponibles 
para la venta, algunos de ellos son: colonias, cremas, talcos. Su abreviatura es PR. 
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Anexo N°3. Análisis de nuestros clientes directos. 

 
Los clientes de Davis se encuentran en los siguientes canales: 
 

o Perfumerías. 
o Farmacias. 
o Supermercados. 
o Grandes Tiendas. 
o Distribuidores. 

 

Los canales de distribución tienen el peso porcentual101 que se muestra en la tabla 
anexo N°5. 

Tabla anexo N°5, muestra distribución porcentual de venta de los clientes actuales de Davis. 

 

Elaboración propia. 

 

A continuación, detallaremos el funcionamiento actual de cada uno de estos 
canales en relación a la interacción que tiene con Davis. 

Perfumería: 
 
Este es el principal cliente de Davis con una participación del 40% en medición de 
Sell In. Actualmente se encuentra con los siguientes KPI´s que miden los niveles 
de venta durante el 2016: 

o Sell In        -7%. 
o Sell Out     +3%.102 

 
Su relación de compras con la compañía es la siguiente: 

o Compra semanalmente. 
o Posee un presupuesto para las compras. 
o Realiza fuertes negociaciones para cumplir con cuotas que le permitan 

recibir el rebate. 
o Su almacenaje lo mide en alcance por días, meta 75 días. 

                                                           
101

 Información proporcionada por Davis en relación al Sell In de la compañía. 
102

 Información de Sell In y Sell Out es entregada por Herramienta Instoreview. 

N° Canal %

1 Perfumería 40%

2 Supermercado 24%

3 Farmacia 20%

4 Grandes Tiendas 10%

5 Canal Tradicional (mayoristas) 6%

Total 100%
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Supermercado: 
 
Este canal de distribución se encuentra en segundo lugar en Davis con una 
participación del 24% en medición de Sell In. Actualmente se encuentra con los 
siguientes KPI´s que miden los niveles de venta durante el 2016: 

o Sell In        0%. 
o Sell Out     +4%. 

 
Su relación de compras con la compañía es la siguiente: 

o Compra por días de inventario, se mantiene alrededor de los 30 días, 
siendo el más exigente en reposición. 

o Davis tiene un analista de abastecimiento comercial para apoyar el 
proceso de abastecimiento de supermercados. 

o La compra es automática centralizada para cada cliente, solo excepción 
en Jumbo que aun compra en algunas salas. 

o Posee un presupuesto para las compras. 
 

Farmacias: 
 
Este canal de distribución se encuentra en el tercer lugar en Davis con una 
participación del 20% en medición de Sell In. Actualmente se encuentra con los 
siguientes KPI´s que miden los niveles de venta durante el 2016: 

o Sell In        -10%. 
o Sell Out        0%. 

 
Su relación de compras con la compañía es la siguiente: 

o Salco y FASA compran semanalmente. 
o Posee un presupuesto para las compras. 
o Socofar es la excepción, realiza fuertes negociaciones para obtener 

importantes descuentos sin importar sobrestock 
o Socofar tiene un 50% del canal farmacias. 

 
 
Grandes Tiendas: 
 
Este canal de distribución se encuentra en el cuarto lugar en Davis con una 
participación del 10% en medición de Sell In. Actualmente se encuentra con los 
siguientes KPI´s que miden los niveles de venta durante el 2016: 

o Sell In        +8%. 
o Sell Out      +8%. 

 
Su relación de compras con la compañía es la siguiente: 

o Miden crecimiento y lo comprar con sus requerimientos de compras. 
o Se rigen por proyecciones de compra que salen del área supply chain. 
o Para tomar la decisión de compra comparan sell in con sello ut. 
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o Tiene 2 tipos de compras, una automática para reposición y otra 
presupuestaria para realizar negocios especiales. 

o Cuando no tienen presupuesto no compran. 
o Entregan pronóstico de 3 meses. 

 
 
Tradicional (mayoristas): 
 
Este canal de distribución se encuentra en el quinto lugar en Davis con una 
participación del 6% en medición de Sell In. Actualmente se encuentra con los 
siguientes KPI´s que miden los niveles de venta durante el 2016: 

o Sell In        +4%. 
o Sell Out      no se registra 

 
Su relación de compras con la compañía es la siguiente: 

o Compra el dueño del negocio. 
o Enfoque en negociación de precio y descuento. 
o No mide niveles de inventario. 
o Tiene poder comprador. 

 
 

Anexo N°4. Optimización proceso fabricación y estuchado. 

 

A continuación detallamos la operación en relación a la fabricación, estuchado y 
armado de packs de los productos Davis. 
 
La tabla anexo N°6 identifica la cantidad de procesos que tienen los productos 
Davis antes de estar disponibles para la venta: 
 
Tabla anexo N°6, identifica la cantidad de maquilas por tipo de producto. 
Tipo de 
productos 

Maquila 
Cant de Maquilas 
(procesos) 

Cant de 
Maquiladores 

Tipo(s) de maquiladores 

PT individual Si 2 2 
1. Fabricación/Envasado 
2. Estuchado individual 

PT individual 
importados 

No 0     

Packs Si 2 2 
1. Fabricación/Envasado 
2. Armado pack 

Estuches Si 3 3 
1. Fabricación/Envasado 
2. Estuchado individual 
3. Estuchado "Mayor" 

Semielaborados Si 1 1 1. Fabricación/Envasado 
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La tabla anexo N°7 identifica la cantidad de procesos, aplicando la optimización 
que gatilla realizar el estuchado directo en planta. 
 
Tabla anexo N°7, identifica la cantidad de maquilas por tipo de producto fabricando y estuchando en el 
mismo proceso. 

Tipo de 
productos 

Maquila 
Cant de Maquilas 
(procesos) 

Cant de 
Maquiladores 

Tipo(s) de maquiladores 

PT individual Si 2 1103 
1. Fabricación/Envasado 
2. Estuchado individual 

PT individual 
importados 

No      

Packs Si 2 2 
1. Fabricación/Envasado 
2. Armado pack 

Estuches Si 3 2104 
1. Fabricación/Envasado/Es

tuchado individual 
2. Estuchado "Mayor" 

Semielaborados Si 1 1 1. Fabricación/Envasado 

 
 
La optimización de incluir el proceso de estuchado en el proceso de fabricación 
genera eficiencias en términos productivos, los costos se mantienen traspasando 
el maquilador de estuchado al maquilador de fabricación por la misma tarifa y lo 
mejor es que se acorta el proceso en la cantidad de días. 
 
La tabla anexo N°8 muestra la cantidad de días para disponer de un producto 
terminado para la venta. 
 
  

                                                           
103

 Se solicita al maquilador de fabricación la entrega del producto estuchado. 
104

 Se solicita al maquilador de fabricación la entrega del producto estuchado individual, solo se 
externalizará para el estuchado "mayor" 
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Tabla anexo N°8, muestra la cantidad de días utilizados para fabricar un producto y dejarlo disponible para 
la venta. 

Tipo de 
productos 
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Total 
Días 

                                              

PT individual   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1           1 1 15 

PT individual 
importados 

1 
                                      1 2 

Packs   1 1 1 1 1 1 1 1           1 1 1 1 1 1 1 15 

Estuches   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

Semielabora
dos 

  
1 1 1 1 1 1 1 1                         8 

 
 
  

                                                           
105

 OPL: operador logístico externo. 



93 
 

La tabla anexo N°9 muestra la cantidad de días para disponer de un producto 
terminado, aplicando optimización de estuchar en maquilador de fabricación. 
 
Tabla anexo N°9, muestra la cantidad de días utilizados para fabricar un producto optimizando estuchado en 
maquilador de fabricación. 

Tipo de productos 
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Total 
Días 

                                  

PT individual   1 1 1 1 1 1 1           1 1 9 

PT individual 
importados 

1 
                          1 2 

Packs   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Estuches   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Semielaborados   1 1 1 1 1 1 1               7 

 
 
Tal como muestran las tablas anteriores, la integración de un proceso productivo 
genera eficiencias de disminución de tiempo hasta en 6 días, que equivale un 
poco más del 30%. Esta reducción nos permite mejorar nuestra reacción y 
acercarnos a las variaciones que podría desafiar el mercado. 
 


