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Jack Welch
CEO General Electric 1981-2001              

“If you don’t have a 
competitive advantage, 

don’t compite” 

Jack Welch
CEO General Electric 1981-2001              



EJECUCIÓN

Resultados Sobresalientes

Resultados crecientes (mejora continua)

Resultados Sostenibles (sistemas)

ALTO 

DESEMPEÑO

VENTAJA 

COMPETITIVA



Alan G. Lafley

CEO Procter & Gamble

“The only strategy your 
customer or competitor 

ever sees in the 
marketplace is what 

you execute” 

Alan G. Lafley

CEO Procter & Gamble



Ciudad de Bombay 

(India)
- Una de las 10 ciudades mas poblada del 

mundo

- La ciudad mas prósperas de la India

- 19M personas por km2 
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Dabba-Wallah
(el que lleva una caja)



Llevar comida recién cocinada
India (Bombay)

Dabba-Wallah



175,000 cajas de almuerzo
entragadas diariamente

Dabba-Wallah



1 error por cada 6’000,000
entregas realizadas - Estudio Universidad de Harward

Dabba-Wallah

Modelo de precisión al 
99.9999%- The Economist Jul2008



EJECUCIÓN

Resultados Sobresalientes

Resultados crecientes (mejora continua)

Resultados Sostenibles (sistemas)
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VENTAJA 

COMPETITIVA

Confiabilidad



Tener en cuenta…

• No importa que tan buena sea nuestra estrategia; al 

final lo que ve el consumidor es nuestra capacidad 

para ejecutar

• Nuestra habilidad para predecir los resultados esta 

dada por la confiabilidad de la Cadena de Suministro

• A mayor confiabilidad mayor eficiencia que se traduce 

en una ventaja al momento de competir
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Walmart & Amazon.com

Walmart Amazon.com

53                               21

(fundada en 1962)           (fundada en 1994)     
Antiguedad (años)

18                                4Años para alcanzar $1B en ventas

25                              12

(1200 tiendas)               (1 web / 7 edificaciones)
Años para alcanzar $10B en ventas

46                              8
(logrado en 2008)              (2002 / hoy cerca del 50%)

Años para alcanzar el 25% de 

ventas fuera de US

Fuente: Company reports, Morgan Stanley Research



Fuente: Euromonitor internacional

Perspectiva de crecimiento del e-commerce
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A considerar…

• La capacidad de respuesta de la cadena de

suministro y su adaptabilidad a las nuevas tendencias

del consumidor puede determinar la competitividad.

• Lo que hoy nos hace competitivos no nos garantiza

que haciendo lo mismo lo seguiremos siendo.

• Cadenas de suministro ágiles pueden convertirse en

una clara ventaja competitiva difícil de igualar. La

tecnología y la automatización de procesos pueden

contribuir a dicho fin.



Fuente: Segundo estudio de Supply Chain Management 

en el Perú realizado por GS1 Peru

Integración con otras áreas de la Empresa
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Recordar…

• La innovación termina cuando llega al consumidor.

La cadena de suministro es determinante para lograrlo

• Generar capacidades a través de la cadena de

suministro que luego puedan ser comercializadas se

traducen en una ventaja competitiva para la empresa

• Nuestra capacidad para innovar e inventar nuevas

soluciones es una forma de agregar valor y ampliar

nuestra ventaja competitiva



EJECUCIÓN

Resultados Sobresalientes

Resultados crecientes (mejora continua)

Resultados Sostenibles (sistemas)

ALTO 
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Confiabilidad

Capacidad de 
Respuesta

Generar Nuevas 
Capacidades

Resumiendo:



2 Cómo lo enfocamos en INKAFARMA
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Es una empresa Peruana



En este contexto, ¿Qué tan 

Determinante
puede ser la ejecución de la 
Cadena de Suministro para 

construir una

VENTAJA COMPETITIVA
distintiva?



En este contexto, ¿Qué tan 

Determinante
puede ser la ejecución de la 
Cadena de Suministro para 
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distintiva?



En este contexto, ¿Qué tan 

Determinante
puede ser la ejecución de la 
Cadena de Suministro para 

construir una

VENTAJA COMPETITIVA
distintiva?

Diagnostico 
Logístico
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Metodología de Diagnostico Logístico

1. Identificar que y donde debemos 

mejorar.

2. Punto de partida “de común 

acuerdo”.

3. Definir objetivos. Resultados de 

corto y largo plazo.

4. Entregar un plan de mejoras y 

responsables.

5. Definir un sistema de medición y 

seguimiento.

• Definir atributos logísticos y sus 
principios de operaciones

• Lista de iniciativas de alto impacto

• Matriz EOP: Iniciativa / Objetivo / 
KPI

• Gantt de acciones: En función a la 
Matriz EOP.

• Definir área responsable y alcance 
de funciones.

Pasos a seguir: Entregables:
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Metodología de Diagnostico Logístico

Planeación

Principio de …

Flujo de materiales

Simplificación

Tamaño de la unidad

Mecanización

Estandarización

Control

Capacidad

Nivel de 
servicio

Costos
Nivel de 

inventario

Atributos PASO 1
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Metodología de Diagnostico Logístico

Planeación

Principio de …

Flujo de materiales

Simplificación

Tamaño de la unidad

Mecanización

Estandarización

Control

Capacidad

Nivel de 
servicio

Costos
Nivel de 

inventario

Atributos

• ¿Donde genero mas 
impacto?

• ¿Existe alguna 
restricción para 
implementarla?

• ¿Requiere inversión 
CAPEX / OPEX?

PASO 1
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Metodología de Diagnostico Logístico

Planeación

Principio de …

Flujo de materiales

Simplificación

Tamaño de la unidad

Mecanización

Estandarización

Control

Capacidad

Nivel de 
servicio

Costos
Nivel de 

inventario

Atributos PASO 2

Disponibilidad
De producto

Preparación de 
pedidos

Entregas a 
Tiempo

Mejora en 
ordenamiento
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Metodología de Diagnostico Logístico

Lista de iniciativas Objetivo KPI
PASO 3

Disponibilidad
De producto

Preparación de 
pedidos

Entregas a 
Tiempo

Mejora en 
ordenamiento

1

2

3

4

Reducir los días de stock de “x” 
días a “y” días en el Centro de 
Distribución.

Lograr un incremento de la 
productividad en “X” % 
Lograr un Fill Rate de “y” %.

Incrementar el OTD en “x” 
puntos porcentuales.
Mejorar la percepción del 
cliente.

Reducir la venta perdida de “X” 
% a “y”% de los puntos de venta.

Días de stock

Fill Rate

OTD 
On Time Delivery

Venta 
perdida

ALTO 

DESEMPEÑO

VENTAJA 

COMPETITIVA

Confiabilidad

Capacidad de 
Respuesta

Generar Nuevas 
Capacidades
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Metodología de Diagnostico Logístico

Centro de 
Distribución

Disponibilidad
De producto

1
Preparación de 

pedidos

2
Entregas a 

Tiempo

3
Mejora en 

ordenamiento

4

• Un equipo enfocado
• Buenos “partners” de negocio
• Un nuevo y moderno CD

PASO 4
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¿Qué sigue?

Centro de 
Distribución

Planeamiento de 
Demanda

5

Integración 
Proveedores

0

Disponibilidad
De producto

1
Preparación de 

pedidos

2
Entregas a 

Tiempo

3
Mejora en 

ordenamiento

4

PASO 4
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Metodología de Diagnostico Logístico

Un sistema de medición y seguimiento
PASO 5

Comunicar y establecer nuestros atributos logísticos

Calidad de Operaciones

Mejora continua e inteligencia

1

2

3

ALTO 

DESEMPEÑO

VENTAJA 

COMPETITIVA

Confiabilidad

Capacidad de 
Respuesta

Generar Nuevas 
Capacidades

1

2

3



3 Nuestro rol más allá de los resultados



• Ciudades Grandes  1 (30%)

• Ciudades Medianas  23 (32%)

• Ciudades Pequeñas  106 (20%)

• Poblaciones  1,514 (18%)

Casi 10 millones de 

personas se encuentran 

alejados de las 

principales ciudades…



La Salud en el Perú en cifras…

33 bebés mueren al día

80% de muertes son por enfermedades crónicas

7.5 millones se encuentran en nivel  de pobreza

38% no tiene cobertura médica



Farmacias representan el primer acceso a la salud en el Perú



ILAVE
Puno

Pobreza:                           66.3%

Desnutrición crónica:    17.4% 

La cadena de suministro como medio para 

llevar Desarrollo… 



Nuestra cadena de suministro como medio 

para llevar Desarrollo… 

11%

5%

7%

8%

9%

15%

46%

Otros bienes y
servicios1/

Vestido y calzado

Cuidado de la Salud

Transportes y
Comunicaciones

Educación

Vivienda, muebles y
enseres

Alimentación

• Más del 80% del ingreso 

promedio de las familias se 

emplea en bienes básicos

• Nuestro consumidor: busca y 

merece “valor” en lo que 

compra.

• El llevar medicinas de calidad 

a más lugares y cuando se 

necesitan es una forma de 

contribuir al desarrollo.



La adecuada ejecución de la cadena de suministro y la 

búsqueda de ir mas allá de solo alto desempeño:

…es sólo el inicio para poder operar y competir en el 

mercado de “retail”

…sin embargo el lograr confiabilidad, capacidad de 

respuesta e innovación es lo que determinará el poder 

liderar el mercado

…un constante diagnostico logístico contribuye en 

construir una ventaja competitiva distintiva

…finalmente, es un medio que nos permite contribuir al 

desarrollo del país. 

Mensajes finales… 



GRACIAS !
David Gallardo
dgallardo@inkafarma.com.pe


