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CONCLUSIONES CLAVE: 

Vea una presentación preliminar de Agile Process Teams 
para la gestión de incidente de la cadena de suministro.

TraceLink está impulsando la 
transformación de la Industria 4.0 en las 
cadenas de suministro globales con una 
plataforma de desarrollo abierta y una 
nueva clase de aplicaciones de cadena de 
suministro multiempresarial.

Las empresas que digitalizan la 
gestión de incidente de la cadena 
de suministro pueden resolver los 
incidente más rápido, reducir los 
incidente recurrentes y mejorar 
drásticamente el rendimiento de 
la cadena de suministro.

El uso de software multiempresarial para digitalizar los informes, el análisis de la causa raíz y 
los procesos de resolución de los incidente que se producen en toda la cadena de suministro 
integral puede reducir el tiempo para resolver los incidente de la cadena de suministro en un 
65 % y reducir el número total de incidente de la cadena de suministro en un 35 %.

Las organizaciones que utilizan datos 
de gestión de incidente de la cadena 
de suministro para apoyar procesos 
de mejora continua como Six Sigma 
han logrado una reducción del 50 % 
en desviaciones repetidas y una 
reducción del 96 % en defectos por 
millón. 

Mediante la digitalización de la gestión de 
incidente de la cadena de suministro y el 
uso de los datos recopilados para apoyar 
procesos de mejora continua como la DMAIC 
de Six Sigma, las organizaciones han logrado 
una reducción del 97 % en interrupciones 
de fabricación y una mejora del 82 % en el 
rendimiento de entrega. 

Una solución adecuada de gestión de incidente de la cadena de suministro que sea colaborativa 
y multiempresarial aporta agilidad, estructura, visibilidad y mayor eficiencia operativa a los 
procesos de gestión de incidente. También admite procesos de mejora continua y ayuda a los 
equipos de la cadena de suministro a reducir la dependencia de herramientas de colaboración 
no estructuradas como llamadas telefónicas, correos electrónicos y hojas de cálculo. 

Los beneficios adicionales incluyen una incorporación 
de partners sencilla y gratuita, sin necesidad 
de instalar software, sin necesidad de que los 
equipos de TI gestionen la implementación, y las 
organizaciones pueden comenzar rápidamente a 
registrar, efectuar el seguimiento y resolver incidente. 

https://go.tracelink.com/APT-Video-2021.html
https://go.tracelink.com/APT-Video-2021.html
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Las iniciativas de la Industria 4.0 están transformando las cadenas de suministro 
globales. A la vanguardia de esta transformación está la adopción de una nueva clase de 
aplicaciones de cadena de suministro multiempresarial. El software multiempresarial 
digitaliza los procesos entre los socios de la red de suministro y permite el intercambio de 
datos y la colaboración a través de la cadena de suministro de extremo a extremo. 

La gestión de incidente de la cadena de suministro es un proceso empresarial multiempresarial que no 
se ha digitalizado en la mayoría de las organizaciones. Abordar incidente como envíos tardíos, escasez 
de materiales y productos dañados es a menudo un ejercicio de extinción de incendios que se gestiona y 
resuelve mediante herramientas manuales no estructuradas y descentralizadas, y procesos como llamadas 
telefónicas, correos electrónicos, videoconferencia y hojas de cálculo. Como resultado, gran parte de la 
información necesaria para impulsar la mejora del rendimiento de la cadena de suministro se pierde o nunca 
se recopila. 

Este manual explica cómo la digitalización de la gestión de incidente de la cadena de suministro puede 
reducir costes y mejorar los flujos de caja a la vez que se reduce el riesgo de la cadena de suministro. Los 
lectores aprenderán cómo agilizar el proceso de resolución de incidencias, reducir los incidentes recurrentes 
y realizar mejoras drásticas en el rendimiento de la cadena de suministro.

INTRODUCCIÓN:  
Cómo impulsar la digitalización de la cadena de 
suministro de extremo a extremo con TraceLink
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Fase I:
Utilizar software de gestión de incidente de la cadena de suministro multiempresarial para la elaboración 
de informes, el análisis de la causa raíz y la resolución de todos los incidente y cuestiones que se producen 
en toda la cadena de suministro. Todos los incidente se recogen en una aplicación multiempresarial, y las 
empresas y sus socios de la cadena de suministro tienen una fuente fiable compartida a medida que trabajan 
en colaboración para resolver incidentes. Las organizaciones que aprovechan una solución de software 
multiempresarial para la gestión de incidente de la cadena de suministro han logrado una reducción del 
65 % en el tiempo para resolver incidente de la cadena de suministro y una reducción del 35 % en el 
número total de incidente de la cadena de suministro.

Fase III:
Al digitalizar la gestión de incidente de la cadena de suministro e infundir los datos recopilados en 
metodologías de mejora continua de procesos como la metodología Six Sigma, las organizaciones pueden 
mejorar significativamente el rendimiento de la cadena de suministro. Esto ha dado lugar a una reducción del 
97 % en las interrupciones de fabricación y una mejora del 82 % en el rendimiento de entrega.

“ Adoptar una plataforma de gestión de trabajo multiempresarial ha mejorado drásticamente el 

rendimiento general de nuestra cadena de valor. Todo el mundo está en sintonía y trabaja desde 

la misma fuente digital fiable para proporcionar transparencia. No necesitamos buscar en correos 

electrónicos y hojas de cálculo para ver qué está pasando, qué debe ocurrir a continuación y por 

qué ha sucedido algo. Hemos reducido 5 veces nuestros tiempos de resolución de incidencias, y la 

visibilidad nos ha ayudado a evitar que los incidente se repitan”.

Steve Hydzik, vicepresidente, director global de fabricación y cadena de suministro,  
EA y nuevas tecnologías, The Merck Group KGaA

Fase II:
Utilizar los datos capturados en el software de gestión de incidente de la cadena de suministro y aplicar 
metodologías de mejora de procesos como Six Sigma para definir, medir, analizar, mejorar y controlar. La 
aplicación de una metodología de mejora de procesos para los datos de gestión de incidente permite a los 
equipos de la cadena de suministro identificar las causas raíz y reducir o eliminar los defectos recurrentes 
de calidad de los productos y los procesos comerciales. Las organizaciones que utilizan datos recopilados 
en el software de gestión de incidente de la cadena de suministro para apoyar procesos de mejora continua 
a través de marcos como Six Sigma han logrado una reducción del 50 % en desviaciones repetidas y una 
reducción del 96 % en defectos por millón.

Hay tres fases en la transformación digital de la gestión de 
incidente de la cadena de suministro:
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Ejemplos de defectos comunes de calidad del producto

Defectos de materiales Productos fuera de las 
especificaciones

Productos dañados

Errores de embalaje

Controles de  
cambios omitidos

Procesos de buenas  
prácticas no conformes

Incidente de cumplimiento Contaminación

Falta documentación

© 2021 TraceLink Inc. Todos los derechos reservados 6

Ejemplos de defectos comunes del proceso empresarial

Retrasos en 
la entrega del 

proveedor

Ralentización de la 
producción

Cambios de  
programación

Incidente de 
capacidad en los 

proveedores

Mala planificación 
y cambios de 

previsión

Retrasos en  
los envíos

Envíos  
insuficientes

Escasez de  
inventario

Rendimiento 
inferior al previsto

Falta de material 
del proveedor
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AL ESTILO ANTIGUO:  
Una falta de visibilidad y colaboración 
genera interrupciones y riesgos

PARTE 1

El trabajo con equipos internos y socios de la cadena de suministro para resolver un problema puede tardar de 
cinco a seis semanas o más. Los envíos tardíos, la escasez de material, los productos fuera de las especificaciones y 
otros defectos de calidad de los productos y procesos empresariales suelen derivar en interrupciones de la cadena 
de suministro que provocan entregas tardías a los clientes. Las principales razones por las que es difícil resolver 
rápidamente los incidente de la cadena de suministro incluyen:

Visibilidad deficiente

La mayoría de los equipos de gestión de la cadena 
de suministro carecen de una visión completa de 
todos los incidentes en toda la organización, el 
estado de sus procesos de resolución y su posible 
impacto. Los equipos de dirección confían en 
informes ad hoc de varias fuentes que se gestionan 
y escalan por correo electrónico sin visibilidad real 
de tendencias pasadas ni pasos individuales que 
se toman para resolver incidente. Como resultado, 
no hay visibilidad de posibles interrupciones 
o riesgos que se generan a medida que estos 
incidente quedan sin resolver.

Procesos de resolución de 
incidencias poco claros

Debido a la falta de organización, priorización y 
gestión centralizada de incidencias entre funciones 
y empresas, los directores a menudo dedican 
entre el 50 % y el 80 % de su día a reuniones 
relacionadas con incidente y videoconferencias 
simplemente intentando comprender el alcance 
de los incidente de los partners de la cadena de 
suministro.
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No hay memoria institucional que 
respalde la mejora continua

Las empresas de fabricación a menudo carecen de 
una memoria institucional registrada de aprendizajes 
de incidencias pasadas y patrones de resolución que 
puedan respaldar el análisis de la causa raíz y la mejora 
continua del proceso. Los equipos de la cadena de 
suministro envían y reciben informes de incidentes por 
correo electrónico y hojas de cálculo que no mantienen 
un registro histórico de las resoluciones de incidente 
similares.

Imposibilidad de involucrar a las  
personas adecuadas

No siempre está claro qué partes interesadas deben 
formar parte de equipos interfuncionales y entre 
empresas para resolver un problema. Esta falta de 
responsabilidad clara conduce a confusión sobre 
las funciones, las responsabilidades y cómo deben 
responder los equipos. También da lugar a retrasos en 
la notificación, ya que es posible que los miembros del 
equipo no sepan a quién hay que informar cuando se 
identifican incidente. 

Colaboración no estructurada e 
información descentralizada

Los equipos interfuncionales y entre empresas 
suelen depender en gran medida de herramientas de 
comunicación descentralizadas y no estructuradas, 
como el correo electrónico, llamadas telefónicas 
y reuniones virtuales, para resolver incidente y 
determinar el curso de acción correcto cuando surgen 
incidente. El resultado es que a menudo se pierde 
información importante o es difícil de encontrar y se 
pasan por alto plazos de entrega. 

Aunque los equipos de la cadena de suministro hacen todo lo posible por resolver los incidente lo más rápido posible, no 
han tenido un sistema digital diseñado específicamente para facilitar la colaboración estructurada y la gestión del flujo 
de trabajo entre los equipos internos y los partners de la cadena de suministro, hasta ahora.
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Una forma mejor mediante el software 
de gestión de incidente de la cadena 
de suministro multiempresarial

PARTE 2

Directores y ejecutivos 
interfuncionales y entre empresas

Equipos 
interfuncionales y 
entre empresas

Todos los 
empleados

Clientes Comercio minorista 
y comercio 
electrónico

Distribuidores 
mayoristas 

3PLT Fabricantes Coempacadores Fabricantes por 
contrato

Fabricantes 
de materiales/
componentes 

Incidentes directos 
del proveedor

Incidentes indirectos 
del proveedor

Fabricación 
externa 

Fabricación 
interna 

Petición  
de cambio

Escasez  
de material

Incidente de 
producción

Desviaciones 
de calidad 

Problema  
de contrato

Entrega  
tardía

Cajas  
dañadas

Cambios de 
proveedor

Medir el rendimiento, 
supervisar las amenazas

Resolver 
incidente

Informar de 
incidente

Agile Process Teams para la gestión de incidente de la cadena de suministro (Agile Process Teams for Supply 
Chain Issue Management, APT-SCIM) es una solución de colaboración multiempresarial basada en flujos 
de trabajo para recopilar, analizar, resolver, corregir y prevenir incidente de la cadena de suministro. Los 
cuadros de mando proporcionan visibilidad útil en todos los niveles de la organización y en toda la cadena 
de suministro de extremo a extremo. Los incidente se pueden recopilar, supervisar y agrupar fácilmente por 
prioridad, fechas de vencimiento, estado de resolución de incidente, sitios y partners. Y los partners de la 
cadena de suministro pueden colaborar de forma más eficaz en los incidente de la cadena de suministro 
utilizando una única fuente de datos. Esto conlleva tiempos de resolución de incidente más rápidos y una 
reducción significativa del número total de incidencias. 
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Obtener una visibilidad centralizada
Los cuadros de mando proporcionan visibilidad en tiempo real de todos 
los incidente de la cadena de suministro en una organización. Identifique 
rápidamente incidente de alta prioridad y obtenga la visibilidad necesaria 
para tomar mejores decisiones empresariales y mejorar los procesos. 
Los equipos de gestión de la cadena de suministro pueden realizar 
fácilmente un seguimiento de los procesos de resolución que se están 
quedando atrás y supervisar los procesos internos y los partners con bajo 
rendimiento. Los equipos de dirección tienen la visibilidad necesaria para 
aplicar recursos adicionales cuando la situación lo exige. 

Realizar análisis de la causa raíz
El acceso temprano a la historia de incidentes anteriores respalda 
metodologías de mejora continua de procesos como Six Sigma y agiliza 
la identificación de la causa raíz para que las organizaciones puedan 
evitar incidentes recurrentes. 

Aplicar un proceso eficiente
Asegure la responsabilidad con procesos multiempresariales basados 
en flujos de trabajo, fechas de vencimiento claras y notificaciones 
automatizadas. Con APT-SCIM, todos saben quién es responsable de 
la siguiente acción. Personalice fácilmente los flujos de trabajo y los 
procesos empresariales añadiendo campos de datos y cambiando las 
experiencias de los usuarios en función de las responsabilidades.

10

Estas son las principales razones por las que APT-SCIM proporciona una 
mejor forma de resolver los incidente de la cadena de suministro:
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Usar el equipo adecuado
Cree “equipos de proceso” digital y dinámicamente dentro de la solución para asegurarse de que los 
incidente se dirijan a los miembros del equipo adecuados y a los expertos en la materia de dentro 
y fuera de la organización. La rápida interacción con los expertos adecuados en la materia permite 
tiempos de resolución de incidente más rápidos. El aumento de la claridad en las funciones de 
usuario también ayuda a las organizaciones a evitar retrasos en los informes y a garantizar que los 
incidente se notifiquen de inmediato. 

Añadir estructura a procesos tradicionalmente no estructurados
Los procesos de gestión de incidentes específicos aportan estructura a la gestión de incidente 
para garantizar que se recopilan definiciones más completas de los incidente, incluidos los datos 
relacionados con el impacto cuantitativo y cualitativo, el análisis del problema y la identificación 
colaborativa de la causa raíz del problema por parte de equipos internos y externos interfuncionales. 
Las notificaciones automatizadas mantienen el proceso de colaboración en marcha para garantizar 
el seguimiento y la rápida resolución. APT-SCIM admite cuatro procesos únicos de gestión de 
incidencias, así como un proceso para gestionar las peticiones de cambio:

• Incidentes directos del proveedor de material

• Incidentes indirectos del proveedor de material

• Incidentes de fabricación externos

• Incidentes de fabricación internos

• Peticiones de cambio

Los clientes de TraceLink que digitalizan los procesos de gestión de incidente de la cadena de 
suministro han logrado mejoras significativas en el rendimiento empresarial, incluida una reducción 
del 65 % en el tiempo promedio que se tarda en resolver los incidente y una reducción del 35 % 
en el número total de incidente de la cadena de suministro.

© 2021 TraceLink 
Inc. Todos los 
derechos reser-
vados



© 2021 TraceLink Inc. Todos los derechos reservados 12

APT-SCIM es la base digital para la 
mejora continua de los procesos

PARTE 3

Agile Process Teams para la gestión de incidente de la cadena de suministro proporciona una base digital 
para la mejora continua de los procesos a través de metodologías como DMAIC de Six Sigma mediante la 
creación de un enfoque sistemático para la gestión de incidente. APT-SCIM guía a los usuarios a través de 
una progresión de listas desplegables configurables y fáciles de usar para recopilar una definición muy 
completa del problema. Un campo de impacto financiero permite a los directores asignar un valor financiero 
al problema para medir las consecuencias de no resolverlo. Con esta rigurosa definición y cuantificación del 
problema, APT-SCIM es compatible con los dos primeros pasos de la metodología Six Sigma: definir y medir. 
El sistema también genera un historial de incidente, resoluciones, causas raíz y incidente recurrentes que 
permite más medición y análisis para apoyar el tercer paso de Seis Sigma: analizar. 

Los incidente recurrentes y los incidente con gran impacto financiero descubiertos durante el paso de análisis 
son buenos objetivos para los proyectos de mejora de procesos. La capacidad de colaborar con los partners 
de la cadena de suministro durante los procesos de resolución enriquece aún más la información recopilada. 
Esta información respalda las acciones correctivas y preventivas (corrective and preventive actions, CAPA) 
desarrolladas para mejorar el proceso que respalda el paso de “mejorar” de Six Sigma. 

Una vez mejorados los procesos, APT-SCIM proporciona cuadros de mando para supervisar los procesos 
mejorados y garantizar que no se repitan los mismos incidente. Para las mejoras de procesos que afectan a 
una serie de partners de la cadena de suministro, la capacidad de red de procesos de APT-SCIM permite la 
monitorización precisa de un grupo de partners de la cadena de suministro. Esto respalda el paso final de Six 
Sigma DMAIC: control. 

Las organizaciones que utilizan la información recopilada con APT-SCIM para respaldar proyectos Six Sigma 
han logrado una reducción del 50 % en desviaciones repetidas y una reducción del 96 % en defectos por 
millón. 
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Define
APT-SCIM guía a los usuarios a través de una progresión de listas desplegables fáciles de usar para 
recopilar una definición completa del problema. Es fácil añadir valores personalizados para garantizar 
una definición más completa de los defectos de los procesos empresariales. 

APT-SCIM permite un enfoque estructurado para las mejoras de calidad  
de productos y procesos

Define

Six
SigmaControla Mide

AnalizaMejora

Mide
APT-SCIM recopila valores cuantitativos y cualitativos y aprovecha los cuadros de mando para 
comprender mejor los procesos internos problemáticos, los incidente recurrentes, los partners 
problemáticos y la gravedad de los incidente.

Mejora
APT-SCIM crea definiciones de incidentes completas y proporciona una visibilidad completa de los 
procesos de resolución, y su capacidad colaborativa de determinación de la causa raíz respalda los 
proyectos de mejora de procesos.

Controla
Utilice cuadros de mando configurables para realizar un seguimiento del rendimiento de los socios y 
la eficacia de los procesos empresariales que se han modificado. 

Analiza
Utilice el historial de resolución de incidente y las evaluaciones de la causa raíz recopiladas durante el 
proceso de gestión de incidentes de APT-SCIM para identificar incidente recurrentes y de alto impacto.
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APT-SCIM Plus Six Sigma ofrece 
mejoras en el rendimiento empresarial

PARTE 4

Cualquier incidente, independientemente de lo pequeño 
que sea e independientemente de si es un defecto de 
producto o un defecto de proceso empresarial, puede 
paralizar una cadena de suministro. La mayor visibilidad, 
información compartida y colaboración que proporciona 
APT-SCIM garantiza que los expertos en la materia de 
ambos lados de la relación cliente/partner se centren 
en posibles interrupciones. Al facultar y alentar a los 
proveedores a atajar incidente aparentemente pequeños 
cuando se producen, aumenta la probabilidad de que 
uno de estos expertos en la materia detecte y evite una 
interrupción de la cadena de suministro.

La combinación de una metodología de mejora 
de procesos DMAIC de Six Sigma con el enfoque 
sistemático de APT-SCIM para la gestión de incidente 
no solo mejora la resolución inmediata de incidente, 
sino que también reduce en gran medida el número 
de incidente y las interrupciones que causan. Con esta 
potente combinación, las organizaciones han reducido 
las interrupciones de la cadena de suministro hasta 
en un 97 %. El resultado es una cadena de suministro 
más ágil y resiliente en la que los proveedores y otros 
socios comerciales participan con entusiasmo. Y lo que 
es más importante, con una cadena de suministro más 
ágil y menos interrupciones, los usuarios de APT-SCIM 
pudieron mejorar el rendimiento de la entrega al cliente 
en un 82 %. 
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APT-SCIM proporciona más 
visibilidad y eficiencia operativa a los 
partners de la cadena de suministro

PARTE 5

Puesta en marcha sencilla:

• La participación de los partners en la 
aplicación multiempresa compartida no 
tiene coste alguno.

• TraceLink incorpora y respalda a los 
usuarios clientes y partners. 

• Solo hay que aceptar la invitación por 
correo electrónico para empezar.

• No se requieren integraciones de 
sistemas.

• Añada tantos expertos en la materia 
como sean necesarios sin coste alguno.

El camino hacia la productividad se hace 
rápidamente:

• Reciba notificaciones inmediatas y evite 
correos electrónicos interminables.

• Obtenga una visibilidad instantánea de la 
gestión de las prioridades del cliente, las 
fechas límite y el progreso de la resolución.

• Resuelva los incidente más rápido y con 
menos incidente repetidos.

• Conéctese directamente con los expertos 
en la materia de los clientes para analizar 
incidente e impulsar mejoras continuas.

• Colabore con los clientes para mejorar el 
rendimiento y las relaciones estratégicas.

APT-SCIM es una herramienta fundamental para las empresas de fabricación y los partners de la 
cadena de suministro que desean aumentar el rendimiento y la calidad y construir una cadena de 
suministro más resiliente. 
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El caso empresarial para un mejor  
proceso de gestión de incidente

PARTE 6

Además de una resolución más rápida de incidente y mejoras en los procesos empresariales,  
APT-SCIM proporciona beneficios cuantificables que afectan directamente al rendimiento financiero 
de la empresa. Entre ellas:

Las organizaciones pueden empezar a obtener los beneficios empresariales de APT-SCIM en menos de 
30 días. Así es como: 

Menor coste de los 
bienes vendidos 
(COGS)
Las mejoras en el proceso de 
APT-SCIM permiten reducir 
los gastos de expedición 
y envío exprés, las horas 
extras, el desperdicio, la 
reelaboración y los costes 
de material. Más tiempo 
para colaborar con los 
partners en ideas nuevas e 
innovadoras en lugar de a 
la resolución de incidente 
puede llevar a reducciones 
graduales en los costes de 

Mejor rendimiento de  
entrega a tiempo y 
completa (on time, 
in-full, OTIF)
La reducción de incidencias, 
tiempo de resolución e 
interrupciones reduce 
los tiempos de ciclo de 
cumplimiento de pedidos. 
Esto mejora la agilidad de 
la cadena de suministro 
y reduce la necesidad de 
existencias intermedias, 
y puede ayudar a las 
organizaciones a mejorar el 
rendimiento de la entrega 
OTIF hasta en un 82 %.

Maximizar los 
ingresos
La reducción de las 
interrupciones en la 
fabricación y la cadena de 
suministro implica menos 
retrasos en las entregas 
y envíos perdidos, lo que 
mejora la satisfacción del 
cliente y, en última instancia, 
maximiza los ingresos.

• No que instalar hay software.

• No hay necesidad de que los equipos de TI 
gestionen la implementación.

• TraceLink incorpora a los usuarios clientes y 
partners.

• Comience a gestionar los procesos internos 
desde el primer día.

• Inicie el registro, el seguimiento y la resolución 
de incidente e incidentes de la cadena de 
suministro en cuestión de días.

• Aproveche las herramientas de personalización 
con poco código y sin código para configurar 
plantillas de solución y procesos prediseñados.

• El precio sencillo y basado en usuarios permite  
a las organizaciones comenzar de forma rápida  
y rentable.

$
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Programe su vista previa en 
directo de APT-SCIM hoy mismo.

Agile Process Teams para la gestión de 
incidente de la cadena de suministro 

es fácil de adoptar y utilizar

APT-SCIM proporciona a las organizaciones el poder de colaborar internamente y con los partners 
de la cadena de suministro en tiempo real, con una única fuente fiable compartida, apoyando los 
procesos de mejora continua y ayudando a las organizaciones a lograr resultados de rendimiento 
homogéneos, los más altos niveles de calidad y tiempos de resolución de incidente más rápidos.

Fácil de iniciar Fácil de conectar en red Fácil de usar

• Software en la nube

• No se requiere 
integración

• Soluciones 
prediseñadas

• Configuración con poco 
código/sin código

• Invitar a usuarios

• Incorporación de 
partners por TraceLink 

• Sin coste para los 
partners

• Inicio de sesión de red 
único

• Experiencia de usuario 
intuitiva

• Con capacidad de respuesta 
móvil

• Notificaciones automatizadas

• Flujos de trabajo de procesos 
estructurados

https://go.tracelink.com/APT-Video-2021.html
https://go.tracelink.com/APT-Video-2021.html
https://go.tracelink.com/APT-Video-2021.html
https://go.tracelink.com/APT-Video-2021.html

