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Nuevas soluciones para nuevos retos

Para los profesionales de la cadena de suministro es 
cada vez más importante garantizar que las técnicas y 
tecnologías de gestión que emplean durante sus pro-
cesos operativos evolucionen al mismo ritmo que los 
retos a los que tienen que enfrentarse los negocios a 
los que dan servicio. 

Hoy en día las cadenas de suministro ya están con-
sideradas por una amplia mayoría como herramientas 
esenciales para la consecución de los objetivos empre-
sariales, en tanto que son elementos que generan ven-
tajas competitivas y aportan valores diferenciales para 
las compañías. Y, como consecuencia, cuentan con una 
mayor atención por parte de la Alta Dirección.

Huelga decir que esta tendencia ha quedado especial-
mente expuesta durante la pandemia del COVID-19: 
ante una situación totalmente inesperada y sin pre- 
cedentes, en la que se han producido cambios muy 
bruscos en los comportamientos del mercado, solo las 
cadenas de suministro bien preparadas han sido ca-
paces de responder adecuadamente, amortiguando el 
impacto de la crisis o incluso, en algunos casos, sacan-
do provecho de ella.

Estas cadenas de suministro más avanzadas han des- 
tacado por responder con mayor agilidad, por contar 
con una fiabilidad superior en la disponibilidad del 
stock, por cumplir las fechas de entrega y por su ca-
pacidad de controlar mejor los costes operativos. Uno 
de los aspectos clave que les ha permitido obtener es-
tos resultados ha sido la visibilidad de las operaciones 
dentro de la cadena de suministro, y en este sentido 
las compañías que tenían implantadas herramientas 
de “Control Tower” o Torres de Control han tenido una 
sustanciosa ventaja que explotar respecto al resto.
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Una Control Tower es una herramienta autónoma y transparente que recoge e integra datos procedentes de 
todos los departamentos de la empresa involucrados en la cadena de suministro, así como de sus socios exter-
nos, estandarizándolos con coherencia y convirtiéndose en una fuente de información a medida.

Esta fuente permite una visibilidad general de las operaciones en tiempo real, lo que posibilita la toma de 
decisiones sobre una base muy ajustada a la realidad y asegura un rendimiento óptimo de la cadena de suminis-
tro, al mismo tiempo que recoge las particularidades de cada una de las partes implicadas.

En este sentido, la Control Tower actúa como elemento facilitador para que los diferentes departamentos y áreas 
de la empresa, además de sus socios externos, puedan trabajar de forma coordinada para la consecución de 
objetivos globales de la cadena, en vez de que cada parte se focalice en los suyos particulares, alcanzando un 
objetivo parcial y menos valioso para las compañías. 

¿Qué es exactamente una Control Tower?
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Como ya se ha comentado, una de las particularidades clave de las Control Towers es su capacidad para obtener 
y agrupar información desde diferentes fuentes, tanto internas como externas a la compañía. Pero ¿de qué 
elementos debe disponer para que esto sea posible? En primer lugar, debe contar con la capacidad técnica 
suficiente para poder incorporar esta información a tiempo real o lo más cercano a la realidad posible, para 
reducir al mínimo el desajuste temporal entre la situación real de las operaciones y la disponibilidad de la 
información para la organización. 

Por otro lado, una Control Tower solo tiene sentido si se nutre a partir de procesos digitalizados de los que 
pueda capturar datos transparentes para los usuarios, inviolables y sin posibilidad de haber sido manipulados, 
ofreciendo la máxima garantía de que los datos evaluados son objetivos y por ello indiscutibles.

Por esta razón, la implantación de una Control Tower favorece y fomenta el incremento de la digitalización de 
procesos que tradicionalmente se han realizado de forma manual, a través de la utilización de últimas tecnolo- 
gías como DPA (Digital Process Automation) o RPA (Robotics Process Automation), teniendo pues una importancia 
clave para el seguimiento digital completo de todos los procesos. En una fase posterior, y a partir de los datos 
recopilados por una Control Tower y de los aspectos a mejorar que ésta haya podido detectar, podemos realizar 
simulaciones y escenarios a través de “Digital Twins” o gemelos digitales.
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Tipología de Control Towers

Control Tower operativa

Su foco está en obtener un mayor conocimiento del funcionamiento de una o varias instalaciones, 
normalmente almacenes complejos o con muchos automatismos.

Su objetivo final es la mejora de la eficiencia y del servicio del centro en el que opera. 

Funciona a través del seguimiento de KPIs y de análisis detallados de microfunciones que permitan 
tanto correcciones reactivas como planes de mejora continua.

Los orígenes más comunes de los datos de los que se nutre son: 

También es posible la integración de otros elementos autónomos como máquinas de fichar, quioscos 
de seguridad, registro de encendido de carretillas, barreras de acceso a las instalaciones, etc.

• Sistemas de Gestión de Almacén (SGA)
• Sistemas que controlan los equipos automáticos de la instalación (WCS)
• ERPs
• Sistemas de gestión de campas (YMS) 
• Incluso sistemas de control de equipos de producción (MES). 

Su foco está en el seguimiento de flujos de materiales en los que intervienen diferentes partes, 
como pueden ser proveedores, compañías de transporte, navieras, fábricas y almacenes. 

Su objetivo final es controlar la localización y estado de las mercancías, para poder reaccionar lo 
mejor posible a retrasos y solventar de manera eficiente los posibles problemas de flujo.

Los orígenes más comunes de los datos de los que se nutre son más variados: 

• Sistemas de Gestión de Almacén (SGA)
• ERPs
• Sistemas de gestión de trasporte (TMS)
• Sistemas de planificación de la cadena de suministro 
• Sistemas para el control de terceras partes (operadores logísticos, gestión aduanera, etc.)
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Elementos esenciales de una 
Control Tower

CUADRO DE MANDOS

Con la inclusión de los KPIs que pueden 
dar una visión general sobre el estado de 
la operación a controlar, alimentados y 
calculados a tiempo real. La utilización de 
codificaciones por colores sobre la conse-
cución de los objetivos permite una 
comprensión visual y rápida de la situa- 
ción. Los indicadores pueden estar basa-
dos en hechos que han ocurrido, en 
eventos planificados o en previsiones 
extraídas de algoritmos de Inteligencia 
Artificial.

1.

Una herramienta de Control Tower debe considerar cuatro aspectos fundamentales:

2. CAPACIDAD DE ANÁLISIS

Para profundizar más detalladamente 
en aspectos concretos, con el objetivo 
de identificar riesgos y oportunida- 
des en las operaciones y poder me- 
jorar sus resultados.

3. CONTROL Y MANTENIMIENTO 
DE LAS OPERACIONES

Posibilitando la realización de 
auditorías permanentes a efectos de 
identificar las capacidades de mejora 
del funcionamiento de la cadena de 
suministro (slotting, vida útil de los 
productos, obsolescencia, cuellos de 
botella, interrupción de flujos, etc.).  

4. VISUALIZACIÓN DE LA 
CONTROL TOWER

La información debe mostrarse 
de forma gráfica e intuitiva 
para facilitar la identificación 
de los aspectos a mejorar de 
las operaciones, su análisis y 
posterior diagnóstico y la toma 
de decisiones que se derive de 
todo ello.
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Niveles de sofisticación de una 
Control Tower

El nivel de sofisticación de una Control Tower viene marcado por el espacio temporal en el que opera. Los 
niveles más simples se focalizan en una visión del pasado inmediato de la situación, comprender mejor qué ha 
sucedido y por qué motivos, y son los más adecuados para abordar los primeros pasos de su implementación:

Facilita la comprensión de qué ha 
pasado a través de una presentación 
visual de KPIs, gráficos, cuadros de 

mando, mapas de calor, etc.

Enfocada a entrar en el detalle 
de lo sucedido para permitir comprender 

sus causas. Un diseño intuitivo visual 
puede permitir, o al menos facilitar, este 

proceso, pero la clave es poder realizar análisis 
de datos en detalle que permitan realizar 

conexiones y correlaciones entre datos para 
poder llegar a diagnósticos certeros 

de los sucesos en el pasado.

Estos niveles de sofisticación empiezan a incrementarse cuando las Control Tower se utilizan para comprender 
posibles escenarios futuros: qué puede ocurrir y qué decisiones es necesario tomar. La capacidad para poder 
analizar el futuro puede estar en la propia Control Tower o en otras herramientas, pero en cualquier caso es la 
Control Tower la que funciona como plataforma para la visibilidad completa de la operación u operaciones en las 
que actúa. 

Permite extrapolar los sucesos 
ocurridos en el pasado, pudiendo analizar datos 

externos a los intrínsecos, si fuera necesario, 
para poder comprender lo que va a ocurrir en el 
futuro. Las compañías con una alta capacidad de 
planificación de la cadena de suministro pueden 

incorporar información disponible generada 
fuera de la Control Tower, aunque puede ser 
necesario realizar previsiones con algoritmos 
específicos de IA para aspectos más concretos.  
Esta mezcla de datos solo es posible si éstos 

guardan cierta coherencia entre sí.

Permite facilitar la toma de 
decisiones sobre el futuro esperado de 
las operaciones. Para ello, la generación 

de escenarios, la simulación de operaciones, 
las técnicas de Digital Twin para replicar las 
operaciones, los algoritmos de optimización 

y la inteligencia artificial aportan un 
diferencial para permitir adelantarse 
a los acontecimientos y poder tomar

las decisiones más eficientes, efectivas y 
correctivas para las operaciones de la 

cadena de suministro.

Analítica descriptiva Analítica de diagnóstico

PASADO

Analítica predictiva Analítica prescriptiva

Aunque ya hemos comentado que los niveles primarios son muy adecuados para las implantaciones, estos 
niveles más sofisticados son necesarios para que éstas sean más eficientes en fases posteriores.

FUTURO
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Implantación de una Control Tower

Una metodología estructurada y probada es la mejor garantía para el éxito en la implantación de una Control 
Tower. Para ello la implantación en tres fases con objetivos claramente diferenciados para cada una de ellas 
ofrece un modelo contrastado.

Para determinar las especificaciones detalladas de la herramienta y de las interfaces con el resto de los sistemas 
con los que la Control Tower tendrá que conectarse. Debemos capturar la información necesaria para posterior-
mente crear el “Data Lake” o los diferentes interfaces a orígenes de datos, donde éstos se van a actualizar con la 
mayor frecuencia posible. Para ello, es necesario decidir qué datos se van a usar y desarrollar las integraciones 
necesarias, así como customizar la solución para poder cumplir con las especificaciones definidas por la com-
pañía. 
Por último, esta fase se finaliza con la validación de los usuarios sobre las especificaciones definidas, para 
asegurar que se cumplen los objetivos del proyecto definidos inicialmente. 

Como fase final del proyecto, es necesario llevar a cabo la instalación de la nueva solución en la infraestructura de 
servidores, que puede estar ubicada en la propia compañía o en un hosting externo. El siguiente paso es ofrecer a 
los usuarios la formación necesaria, especialmente respecto a las configuraciones específicas y particulares. Por 
último, el proyecto acaba con la aprobación de las funcionalidades y la validación de los requerimientos.

Para establecer el objetivo a conseguir con la herramienta en el entorno de cadena de suministro en el que 
actuará, será necesario analizar los procesos a monitorizar, identificar las fuentes de datos disponibles y evaluar 
la capacidad de integración de todos ellos. Posteriormente, y bajo este gran paraguas, se van a definir los 
requerimientos de los usuarios y se creará un “Blue Print” funcional. Este plan detallado es el que tiene que ser 
aprobado por los órganos de dirección del proyecto, porque van a ser las funcionalidades que se van a desarrol-
lar posteriormente en la herramienta. 

1ª fase: Definición del ámbito de proyecto

2ª fase: Creación de una plantilla de proyecto 

3ª fase: Puesta en funcionamiento 
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Lecciones aprendidas
Los temas clave a tener en cuenta para la implantación de una Control Tower son las siguientes:

Capacidad de integración de todas las partes implicadas, con una 
definición clara de quién tiene que depositar los datos y cuáles son las tareas 
concretas que tiene que realizar la Torre de Control.

Gestión de expectativas de todas las partes implicadas, ya que al ser 
una iniciativa interdepartamental y/o interempresarial implica la interacción de 
un gran número de participantes, lo que propicia niveles desiguales de compren-
sión y/o incluso divergencia de expectativas y objetivos. Por tanto, es necesario 
alinear a todos los participantes en cuanto a ámbito y los objetivos de la Control 
Tower.

Definición de KPIs y métricas que deben corresponder a las 
mejores prácticas, facilitando que puedan ser seguidas por toda la comuni-
dad participante en el proceso. Pero, por otro lado, también es cierto que definir 
métricas e indicadores específicos, así como perfiles específicos que puedan 
interpretar correctamente series de datos concretas, es también una opción 
interesante para evitar que se haga un uso inadecuado de la Torre de Control y 
asegurar el éxito de su implantación.

Plataforma de business intelligence

Un proyecto exitoso desarrollado 
por Miebach Consulting

Nuestro cliente: 
Operador logístico de una empresa cervecera.

Situación de partida: 
El cliente disponía de una SGA gracias al que ya 
había mejorado la eficiencia global de las 
operaciones, digitalizado su gestión y mejorado 
la calidad de datos, garantizando así la trazabili-
dad total y mejorando la calidad general del 
servicio. No obstante, consideró que la operativa 
requería una mayor visibilidad, por lo que 
solicitó a Miebach Consulting el desarrollo de 
una plataforma de Business Intelligence que 
realizara un análisis continuo de los KPI’s 
operativos y que ofreciera datos analíticos de 
lectura intuitiva, gráfica y “amigable”.

Nuestra solución:
Desde Miebach definimos los indicadores y 
cuadros de mando, desarrollamos el modelo de 
datos (conexión con la base de datos del SGA) 
e implantamos la solución, que incluyó una 
sesión formativa de Qlik Sense, el software 
utilizado por Miebach para el desarrollo de la 
plataforma.

Beneficios para el cliente: 
La solución desarrollada por Miebach dio 
visibilidad a los datos históricos recogidos por 
el SGA, dándoles valor y facilitando la planifi-
cación de recursos a corto plazo.

=
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Xavier Farrés
farres@miebach.com
Miebach Consulting España 

Miebach Consulting ofrece servicios de consultoría e
ingeniería de la cadena de suministro en producción
y logística a través de una red internacional de 
oficinas. Nuestros clientes son tanto compañías 
medianas como globales que quieren fortalecer y 
ampliar su posición competitiva a través de soluciones 
logísticas innovadoras.

El Grupo Miebach, fundado en 1973 en Frankfurt,
Alemania, tiene 24 sedes en Europa, Asia, 
Norteamérica y Sudamérica. Con más de 380 emplea-
dos, es una de las empresas líderes en consultoría 
para la logística  la gestión de la cadena de suministro. 
Como resultado, sus clientes obtienen lo que 
representan: la excelencia en la cadena de suministro.

2020
 •  24 Oficinas
 • 380 Empleados

Miebach Consulting: 
Los ingenieros de la cadena de suministro 

Contacto:

Jordi Valls
valls@miebach.com
Miebach Consulting España 


