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OA TRACC Alineación de Operaciones 

Visión General del TRACC Alineación de Operaciones 
La manufactura o las operaciones son una parte fundamental de muchas empresas. A menudo, estas son áreas en las que las mejoras pueden tener 

un impacto importante en los costos del producto y, en última instancia, beneficios económicos. En última instancia, los beneficios completos de 

las operaciones se entregan cuando están alineados e integrados con otras funciones de las cadenas de suministros de la organización (y en etapas 

posteriores de madurez, en sus cadenas de valor diferenciadas).

No siempre está claro qué se necesita hacer para efectuar la alineación y la integración entre las operaciones y los departamentos tales como 

Adquisiciones, Planificación, Distribución y Desarrollo de Nuevos Productos, esto a nivel corporativo, regional o de sitio. Sin embargo, está claro 

que es una tarea que debe abordarse, ya que en última instancia habrá un límite de lo que se puede lograr dentro de un departamento por sí solo.

El TRACC Alineación de operaciones (OA) tiene como objetivo impulsar y coordinar las actividades de mejora dentro de las operaciones y alinear el 

sitio con el resto de la cadena de suministros para lograr una mejora de desempeño sostenible para ofrecer un valor óptimo al cliente final. Trabaja 

en conjunto con el TRACC Alineación de la Cadena de Valor (TRACC VCA), el cual alinea funciones dentro de la cadena de suministros a niveles 

corporativos, regionales y de productos.

El enfoque inicial del TRACC OA es desplegar rápidamente la capacidad de mejora en áreas donde las ganancias rápidas pueden ser seguras y la 

confianza se puede construir alrededor de las herramientas y prácticas que se aplican. Una vez establecido una plataforma de mejora, se capacitan 

estructuras de implementación y se inician los siguientes dos flujos de trabajo principales:

• Acciones diseñadas para crear conciencia sobre la necesidad de integración con las funciones de la cadena de suministros ascendente y 

descendente

• Actividades en el sitio para impulsar los KPIs de mejora a través de la implementación de mejores prácticas seleccionadas (paquetes de trabajo)

A medida que el TRACC OA madura, las actividades de integración del sitio con las cadenas de suministros de la organización (y posteriormente 

las cadenas de valor diferenciadas) se trazan claramente, mientras que el proceso de mejora continua y la implementación de mejores prácticas 

continúan dentro de las operaciones del sitio.

Un enfoque clave de TRACC es el impacto de la transformación digital (“la cuarta revolución industrial”) en las operaciones del sitio, y cómo el 

sitio puede explotar estas nuevas tecnologías emergentes para optimizar los costos, satisfacer de manera rentable los requerimientos del cliente 

y ofrecer valor a través de la red de manufactura.

VERSIÓN 7: FICHA INFORMATIVA

TRACC
LA SOLUCIÓN
QUE MEJORA LA
CADENA DE VALOR

mailto:info%40traccsolution.com?subject=
www.traccsolution.com
https://twitter.com/eTRACC


OPS OA TRACC V7  Ficha Informativa • Noviembre 2018
info@traccsolution.com |  www.es.traccsolution.com | síganos en twitter: @etracc 2

TRACC ALINEACIÓN DE OPERACIONES - FICHA INFORMATIVA

OA

Valor de esta Mejor Práctica
La implementación de este TRACC le asistirá para:

• Reducir los costos operativos

• Mejorar el cumplimiento del plan de producción

• Mejorar la eficacia global del equipamiento

• Disminuir tiempos de  trabajo en curso

• Reducir los plazos de entrega

• Aumentar el desempeño en la producción

• Increase throughput times

La Solución TRACC que Mejora la Cadena de Valor

INNOVAR
Gestión de la gama 
de productos y su 
ciclo de vida

PLANIFICAR
Etapas 2-3

Planificación de la 
Demanda

Planificación del 
Suministro

Planificación 
de Ventas y 
Operaciones

Etapas 4-5

Planificación 
Integrada de 
Negocio

ORIGEN
Compras

PRODUCCIÓN
Alineación de Operaciones

Operaciones Estables Trabajo en Equipo

Cuidado de Activos 5S

Calidad Reducción del tiempo 
de preparación

Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente

Sostenibilidad 
ambiental

Gestión Visual
Mantenimiento 
impulsado por el 
usuario

Mejora Enfocada Excelencia 
Administrativa

ENTREGA
Gestión del 
transporte

Gestión de Almacén

SERVICIO
Excelencia del 
Servicio al  
Cliente

Excelencia 
Transaccional

HABILITAR
Alineación de la Cadena de Valor

Capital Humano

Liderazgo y Gestión del Cambio

HABILITAR

PROVEEDOR EXPERIENCIA 
POSITIVA

BETA BETA
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Etapas de madurez dentro del TRACC Alineación de Operaciones
Las Mejores Prácticas de TRACC se han dividido en 5 etapas de madurez. Esto permite a las organizaciones más amplias seguir el camino de la 

excelencia en etapas gestionables.

Temas y gráficos de progreso
Este TRACC traza e impulsa su progreso a través de 9 temas y 5 etapas de madurez:

1 2 3 4 5

Pensamiento 
aislado

Alineación 
interna

Alineación 
funcional

Alineación de la 
cadena de valor

Alineación 
de redes

Progreso de TRACC: Alineación de las operaciones
El viaje comenzó (fecha)

Etapa 1
Pensamiento aislado

Etapa 2
Alineación interna

Etapa 3
Alineación funcional

Etapa 4
Alineación de la 
cadena de valor

Etapa 5
Alineación de redes

1. Estrategia

2.  Desempeño

3. Integración del proceso

4. Planificación de la producción

5. Gestión de gastos

7. Diseño para la manufactura

9. Gestión de riesgos

8. Datos y tecnologías de producción

6. Optimización de la logística
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ESTADÍSTICAS VITALES DEL TRACC ALINEACIÓN DE OPERACIONES V7

Criterios de Evaluación 201 Acciones de Implementación 43 Pare y Piense 9

Capacitación dentro del TRACC Alineación de Operaciones 

CAPACITACIÓN TRACC EN ESTRUCTURA DE IMPLEMENTACIÓN

ESTRATEGIA DE MEJORA

Refuerce estos talleres con nuestro cog de eLearning: Visión 

General de las mejores prácticas en alineación de las operaciones
Planificación de implementación

Concienciación

CAPACITACIÓN TRACC CON ESPECIALISTAS

MÓDULOS DE CAPACITACIÓN

Revisión diaria de operaciones

Mapeo 

Introducción a la planificación de la producción

Gestión de inventario

Mapeo Avanzado

Abastecimiento estratégico
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