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Cadena de abastecimiento  
(suministro – logística - Supply chain ) (CA- CS – SC ) 

Conceptos:  
Cadena de abastecimiento: “Secuencia de eventos que cubren el ciclo de vida entero de un 
producto o servicio, desde que es concebido hasta que es consumido” David Blanchard.   
Logística: “Proceso de planificar, implementar y controlar eficientemente el flujo de materias primas, 
productos en proceso, productos terminados y la información relacionada con ellos, desde el punto 
de origen hasta el punto de consumo, con el propósito de satisfacer los requerimientos del cliente.” 
The council of logistics management. RLEC. P8.  



Admin y Gestión de la cadena de abastecimiento 
(supply chain management SCH) 

Cliente Distribuidor 1 Distribuidor 2 

Demanda (Dt) 

Reciben Pedido en el t+L 

Definición: Planificación, organización y control de las actividades de la CS.  
Coordinación sistemática y estratégica de las funciones tradicionales de negocios y de las tácticas de estas funciones 
dentro de una compañía particular. La integración de procesos claves desde el usuario final hasta el proveedor original 
que surte los productos, servicios e información que agregar valor para el cliente y otros terceros interesados. 
Herramientas:  
Planeación (Estratégica- Táctica y Operativa) - Pronósticos de Demanda - Planeación de la oferta - Procesamiento de 
ordenes - Gestión del inventario - Niveles de servicio - TIC’s (Tecnologías de Información y Comunicaciones)  
 

Periodo t Multiple Stage Supply Chains 

Fábrica 



Cadena de abastecimiento forestal (CAF) 

Fuente Imagen: Aglomerados COTOPAXI - Quito - Ecuador 

Fuente Imagen: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
PROYECTO TRANSICIÓN DE LA AGRICULTURA 
BOGOTÁ D.C., 2007 CADENA PRODUCTIVA FORESTAL- TABLEROS AGLOMERADOS Y CONTRACHAPADOS 
-MUEBLES Y PRODUCTOS DE MADERA 
 



Planeación de la cadena de abastecimiento 
forestal (Supply chain planning in forest products)   

• las actividades del abastecimiento, producción, distribución y venta (flujo de madera desde el bosque hasta 
el cliente final ) deben ser sincronizadas (en tiempo y  espacio) a lo largo de un conjunto de unidades de 
negocios independientes (los empresarios, los transportistas, los aserraderos, pulpa y molinos de papel, etc), 
sus proveedores y sus clientes.  

Objetivo: Operación de una eficiente CS con sistemas logísticos que optimice la distribución de materiales 
desde el bosque al cliente final en el periodo de tiempo deseado por estos, ejecutando el plan con la máxima 
eficiencia. (Alinear el volumen y tipos de maderas que se pueden producir desde el bosque con la capacidad de 
las instalaciones)  

Estructura jerárquica de planificación 

Planeación estratégica (largo plazo) : EL periodo de planeación depende de la rotación de las plantaciones, las 
especies y los turnos deseados por la empresa ( 10 – 50 – 100 años). Decisiones de inversión.  

Planeación táctica (Mediano plazo):  Para periodos de 5 a 1 año. Decisiones de localización, capacidades, 
asignación de grupos recursos. 

Planeación Operativa (Corto Plazo): Para periodos inferiores a 1 año ( mes – semana- día) determina la 
operación real del día a día.  

 

 



Abastecimiento Producción Distribución Ventas  

      
 
 
 

 Planeación Estratégica  
≤ 100 años 

- Estrategia de abastecimiento    
de madera. (priv y/o public)  
- Adquisición de tierras . 
- Rotación de los rodales.  
- Contratos de aprovecha.   
- Capacidad de inversión en 

tecnología de aprov y trans. 
- Estrategias de inversión en 

transporte.   

- Decisiones de localización. 
- Decisiones de tercerización. 
- Capacidad de inversión en 

tecnología.  
- Asignación de familias de 

productos a instalaciones. 
- Estrategia de pedidos. 
- Inversión en tic´s y sistemas 

de planeación.  
- Adquisición y localización 

de nuevos aserríos.  

- Ubicación de centros de 
acopio y/o distribución. 

- Asignación de clientes a 
CD´s.  

- Niveles de inventarios.  
- Inversión en recursos 

logísticos (almacenes, 
equipos, construcción de 
caminos, etc) 

- Inversión en tic´s  
 

- Selección de mercados.  
- Segmentación de clientes. 
- Portafolio de productos. 
- Estrategia de precios. 
- Estrategia de servicio. 
- Contratos. 
- Tic´s ( On-line tracking 

sistems, etc)  

 
 
 
 
 

Planeación Táctica                
(Con componente espacial) 

≤ 5 años 
 

- Plan de abastecimiento. 
- Planeación de aprov 

agregada. 
- Definición de ruta y 

ubicación y planificación del 
patio transbordo.  

- La asignación del aprove. y 
transporte de equipos a los 
bloques de corte.  

- Asignación de productos / 
bloques a aserríos.  

- Diseño  y políticas de Patio.  
 

- Duración de la campaña de 
aprovechamiento.  
. Secuenciación del producto 
durante las campañas. 
. Tamaños de lote.  
. Planificación de Outsourcing 
. Cierres de aserríos 
temporales.  

- Las políticas de gestión de 
almacenes  y de inventarios ( 
gestión muelle). 
. Inventario estacional objetivo 
en CDs.  
. Enrutamiento (barco, tren y 
camión) 
- Modos de transporte 
disponibles.  

- Planificación de la demanda 
agregada por segmento.  
- contratos de clientes 
- Pronósticos de la demanda. 
- Inv. De seguridad 
- Asignación de productos y 
clientes a los aserríos y CD´S  
- Proyección del ppto. (que 
productos ofrecer y en que 
cantidades)  
 

Planeación Operativa  
≤ 1 años 

 

- Plan de abastecimiento de 
bloques detallado.  (Plan 
corte y transporte) 

- Planificacion de la oferta. 
- Selección y enrutamiento 

del transporte diario del 
Bosque al aserrío.  

- Planes de producción diarias 
para máquinas aserríos y otras  
. Selección y enrutamiento del 
transporte diario de aserríos al 
transformador B/ CD´S / 
cliente. 
- Control de procesos 

- la gestión del inventario. 
Almacén / CS´S 
. Selección y enrutamiento del 
transporte diario del CD´S al 
cliente 
-  cargas de vehículos 

- Consumo disponible para 
prometer.  

-  Los pedidos en línea 
- gestión y reposición del 
inventario de los clientes.  
 



METODOLOGIAS DE SOLUCION 

• Utilización de herramientas de gestión de cadenas de abastecimiento y  las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC’s). Diapositiva 3 

• la heurística, meta-heurísticas y métodos fáciles de resolver de redes se 
utilizan generalmente para P.Operativa, mientras Programación Entera 
Mixta (MIP) y métodos de programación estocásticos son mejores para la 
táctica y problemas de planificación estratégica.  

• Modelos investigación de operaciones (OR)  
• sistemas de toma de decisiones industrial (DSS) 
• las bases de datos específicos  
• Sistemas de Información Geográfica (SIG) que se utiliza para visualizar la 

datos de entrada y los resultados.  
Fuente: Amours, S. D., Ro, M., & Weintraub, A. (2008). Using Operational Research for Supply Chain Planning in 
the Forest Products Industry, 46(4), 265–281. 

 



Entorno forestal Colombiano 
• De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Industria y Comercio y por 

Proexport (2009), se estima que el país tiene 17.313.006 hectáreas aptas para la reforestación 
comercial, distribuidas en diferentes pisos altitudinales, con la mayor concentración en el 
departamento de Antioquia (Proexport 2010).  

• El análisis por departamento indica que Antioquia concentra la mayor actividad de reforestación 
en el país, con una superficie plantada superior a 40.000 hectáreas, para el periodo 2000-2007, 
constituyéndose en casi dos veces el área sembrada por Córdoba, que es el territorio que le sigue 
(su área es de unas 20.000 hectáreas). 

 

 



Antioquia forestal  
• El departamento de Antioquia tiene una extensión total de 6.279.614 hectáreas de las cuales 

3.089.433 hectáreas, equivalentes al 49%, se consideran con potencial forestal. El área total 
reportada de plantaciones forestales es de 48.663hectáreas. Fuente : BIRD, & EIA. (2011). Potencial 
Forestal de Antioquia. Hacia un sector forestal de clase mundial. (p. 190). 

• Según el último sondeo realizado en enero del 2014 por la cadena forestal de Antioquia y el Jardín 
Botánico, en Antioquia actualmente se cuenta con aproximadamente 94.000 has de plantaciones 
comerciales pero aún no se tienen registros oficiales de esta cifra. ?? 

 

 



Cifras del sector en el bajo cauca  
- Extensión 866,897 has.  
- Área potencial 610.444 has  
- Área plantaciones comerciales 3,932 has.  



Diagnostico del sector forestal antioqueño 

• Problema:  

Necesidad de planeación estratégica, táctica y operativa de la cadena forestal de Antioquia. Debido a la 
ausencia de capacidad de transformación de la madera disponible en etapas intermedias del ciclo 
productivo. E Incapacidad de negociación de largo plazo para la comercialización de madera (Flujo 
discontinuo y precios volátiles)  

• Posibles causas:  

Fomento del establecimiento de plantaciones forestales sin preocuparse por los eslabones posteriores de 
la cadena productiva.  

Ausencia de conocimiento de las personas involucradas en el sector forestal de las herramientas de la 
gestión de cadenas de abastecimiento.  

• Posibles soluciones del problema: 

Asociatividad del sector  

Planeación conjunta de la cadena  

Capacitación en gestión de cadenas de abastecimiento  

Herramientas de planeación táctica de la cadena.  

 

 

 



Ejercicio escenario hipotético :  

       Centro de acopio y distribución 
       Plantación 
       Aserrío o planta de transformación  
 

Objetivo: Planeación de la cadena de abastecimiento 
forestal (Supply... 
Decisiones: Diapositiva 6 
Metodologías: METODOLOGIAS DE SOLUCION 
Ejercicio escenario base: Ejercicio escenario base  (bajo 
cauca).xlsx 
 

Ejercicio escenario base  (bajo cauca).xlsx
Ejercicio escenario base  (bajo cauca).xlsx


Oportunidades 

Fuente: Revista m&m - http://www.revista-mm.com/ 



Metodología 

Bajo 
cauca 

INTEGRACION LOGISTICA DE LA CADENA FORESTAL DE 
ANTIOQUIA CON MECANISMOS DE ASOSIATIVIDAD Y 

HERRAMIENTAS DE PLANEACION CONJUNTA: PRUEBA PILOTO 
SUBREGIONAL  


