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VCA TRACC Alineación de la Cadena de Valor 

Visión General del TRACC Alineación de la Cadena de Valor 
El propósito de una cadena de suministros es vincular a los proveedores, fabricantes, distribuidores, clientes y consumidores. Su funcionamiento 

efectivo depende de la fiabilidad de cada uno de estos vínculos. La capacidad de suministrar información precisa, planes confiables, productos 

consistentes y lograr compromisos de entrega fortalece la cadena. Es esencial que exista una alineación adecuada entre la red de negocios, 

los procesos y las personas involucradas en la transferencia de materiales e información de su forma actual al estado y lugar requerido por el 

usuario final.

Este TRACC en Alineación de la cadena de valor tiene como objetivo alinear todos los elementos de la cadena de suministros para lograr una 

mejora de desempeño sostenible en toda la red para ofrecer un valor óptimo al cliente final.

El TRACC se centra en la definición de estrategias de cadena de valor que equilibren la interacción entre las necesidades de la demanda, la capacidad 

de suministro y la innovación de productos, asegurándose de que haya alineación con la estrategia empresarial.

Un área de enfoque crítico es la alineación de las capacidades de las diversas cadenas de valor con los requerimientos respectivos del segmento 

de clientes. Esto se refuerza a través del establecimiento de conjuntos comunes de objetivos en términos de costo, utilización de activos, fiabilidad, 

respuesta y agilidad, y al alinear los indicadores clave de desempeño y objetivos en todos los niveles de las cadenas de valor. Además, mediante 

la colaboración externa, las capacidades y actividades de los socios externos en las cadenas de valor extendidas se alinean con los objetivos de las 

cadenas de valor. El énfasis está en optimizar los costos, satisfacer de manera rentable los requisitos del cliente y en entregar valor a través de la red.

VERSIÓN 7: FICHA INFORMATIVA
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TRACC ALINEACIÓN DE LA CADENA DE VALOR - FICHA INFORMATIVA

VCA

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

• Reducir los tiempos del ciclo, aumentar la agilidad y mejorar la fiabilidad

• Proporcionar una respuesta rentable de la demanda

• Apoyar el crecimiento sostenible

• Optimizar el servicio al cliente

• Actuar de manera responsable y sostenible

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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TRACC ALINEACIÓN DE LA CADENA DE VALOR - FICHA INFORMATIVA

VCA

Etapas de madurez dentro del TRACC Alineación de la Cadena de Valor
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 8 temas y 5 etapas de madurez:

1 2 3 4 5

Pensamiento 
aislado

Alineación 
interna

Alineación 
del cliente

Alineación 
ampliada

Red de Valor 
Impulsada por la 

Demanda 

Progreso de TRACC: Alineación de la Cadena de Valor
El viaje comenzó (fecha)

Etapa 1
Pensamiento aislado

Etapa 2
Alineación interna

Etapa 3
Alineación del cliente

Etapa 4
Alineación ampliada

Etapa 5
Red de Valor Impulsada 

por la Demanda

1. Estrategia

3. Proceso

4. Gestión de Rentabilidad 
del Cliente

5. Modelado de redes

6. Datos y tecnología

7. Desarrollo de las personas y 
estructuras organizacionales

8. Gobernanza, riesgo y 
cumplimiento

2. Rendimiento de la cadena de 
suministros
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TRACC ALINEACIÓN DE LA CADENA DE VALOR - FICHA INFORMATIVA

VCA

ESTADÍSTICAS VITALES DEL TRACC ALINEACIÓN DE LA CADENA DE VALOR V7

Criterios de Evaluación 252 Acciones de Implementación 50 Pare y Piense 18

Capacitación dentro del TRACC Alineación de la Cadena de Valor

IMPLEMENTATION STRUCTURE TRACC TRAINING

Estrategia De Mejora 

Refuerce estos talleres con nuestro cog de eLearning: Visión General 

de las mejores prácticas en alineación de la cadena de valor
Planificación de implementación

Concienciación 

CAPACITACIÓN TRACC CON ESPECIALISTAS

MÓDULOS DE CAPACITACIÓN

Costo Total de Propiedad

Mapeo

Resolución básica de problemas

Mapeo Avanzado

Resolución intermedia de problemas

Trabajo Estándar del Líder
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