
En un mundo tan dinámico como el actual, expuesto a tanto cam-
bio, y en una era digital, donde todo tipo de información está a la 
mano, abundan las estadísticas e indicadores. ¿Es posible alinear la 
compañía en torno a una meta común? ¿Cómo traducir un plan a la 
práctica de forma flexible y ágil? ¿Es posible ajustar la estrategia de 
una compañía en tiempos de tanta incertidumbre? ¿Qué rol cumple 
el alineamiento de la cadena de suministro y en qué consiste exacta-
mente? En esta publicación, vamos a tratar de dar respuesta a estas 
y otras cuestiones.

Por muy obvia que parezca la relación “estrategia/ ejecución”, su 
sincronía no es fácil de lograr y realmente merece la pena invertir  
en ella, pues puede jugar un rol decisivo para su compañía.

Parece un hecho muy evidente, pero la realidad nos muestra que 
el entorno empresarial puede no tenerlo tan claro. Según el Project 
Management Institute (PMI)¹, solo el 41% de las empresas con un 
departamento establecido de gestión de proyectos informa que está 
altamente alineada con la estrategia de la organización. Un estudio 
realizado por la American Management Association y el Human 
Resource Institute reveló que, de 1.500 ejecutivos entrevistados, solo 
45 consideraban que sus empresas ejecutaban estrategias de forma 
exitosa. En el libro de Bossidy y Charan “La disciplina de hacer las 
cosas“ se menciona que el 70% de las fallas estratégicas se debe a 
una mala ejecución del liderazgo. 
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Gestión de la cadena de suministro
¿Cuán clave es el alineamiento de estrategia y ejecución? 

Según la experiencia de Miebach Consulting, algunos de los aspectos 
que complejizan la ejecución de la estrategia de una compañía son:

Para algunas empresas la estrategia es algo teórico, pero otras identi-
fican el desafío y están dispuestas a trabajar en el acercamiento de la 
estrategia a la acción, con el fin de lograr un alineamiento transversal 
a nivel compañía.

Compacto

¹ “Pulse of the Profession 2018“, PMI.

• Poca claridad en la definición y comunicación de su estrategia, su  
 visión y su misión.

• Baja formalidad en la definición de procesos de alineación a lo   
 largo de la cadena de suministro, con roles y funcionalidades                
 dades claras.

• Carencia de “accountability” o de responsabilidad en el más  
     amplio sentido de la palabra (más allá de ser responsable  
     de algo en concreto o de las acciones propias, este término   
 implica también rendir cuentas antes, durante y después de la                    
 tarea encomendada). 

• Falta de definición de sistemas de medición de factores de éxito y  
 seguimiento en el tiempo.

• El estilo de liderazgo del equipo gerencial: ¿Cómo poner en ser-  
 vicio mi estilo de liderazgo al objetivo común? ¿Aporta o resta a la  
 meta? 

• Metas y organización por bloques versus mirada holística de la   
 compañía. 

• Acotado acompañamiento de un equipo de “Gestión del Cambio”.
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En Miebach Consulting estamos transformando exitosamente cadenas de valor desde hace más de 46 años a nivel global.                  

Contáctenos si desea analizar cómo alinear su cadena de valor.
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ESTRATEGIA EN ACCIÓN

Revisión del grado de entendimiento de la visión 

y misión de la empresa 

Aprendizaje multifuncional o multidisciplinario

Empoderamiento de personas y equipos de trabajo 

(RACI, talentos, brechas, capacitación, etc.).

Generación de alineamiento (formalización de 

procesos, reglas, responsabilidades, alertas, 

etc.) a lo largo de la cadena de suministro y/ o 

cadena de valor.

Gestión de la brecha entre estrategia y ejecución (tanto   

a nivel estratégico, como a nivel táctico y operativo).

Grado de alineación de la capacidad organizacional con la 

estrategia, así como con el propósito a largo plazo.

Generación de plataformas y canales de comuncación y 

retroalimentación

¿Cómo nos preparamos para un mundo cada vez más 

dinámico, innovador y digitalizado, con acceso a grandes 

volúmenes de información y con consumidores cada vez 

más exigentes, en el que necesariamente vamos a tener 

que estar reinventándonos de forma constante?

Una mirada integral de la cadena de valor, formalizando 

procesos, definiendo plataformas de comunicación multi-

funcionales y estableciendo unas reglas del juego claras, 

con indicadores alineados, es un importante punto de 

partida. Pero es solo eso, un primer paso, por lo que no 

podemos dejarlo aquí.

De acuerdo con los perfiles de madurez de cada empresa, 

el camino va variando, permitiéndole transformarse acor-

de a su visión y cultura organizacional.

Existen metodologías aplicables para definir e implemen-

tar distintos tipos de estrategias a lo largo de la cadena de 

valor, ayudando a identificar los desafíos, así como esta- 

bleciendo un plan de trabajo.

Estas estrategias, que ayudan a transformar una visión en 

una realidad, contemplan los siguientes aspectos:

• S&OP 

• Gestión de la cadena de valor

• Gestión de riesgos

• Gestión del cambio

• Transformación digital

• Sustentabilidad

• KPIs transversales e impacto en ROI

• Estrategias de integración, colaboración con pro- 

 veedores y clientes
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