
Modelo Agile

Problema
• Incumplimiento del SLA de los clientes

• Alta dependencia de terceros

• Cantidad inadecuada de stock - son comunes las entregas con retraso y roturas de stock

Causas Raíz
• La estructura del equipo no está alineada con las necesidades de los clientes

• Poca madurez de los equipos

• Falta de autonomía

• Líderes y equipos no alineados con en el proceso de mejora continua - "apaga fuegos”

Enfoque de la Solución
• Equipos alineados con las necesidades de los clientes

• Centralidad en el cliente

• Nuevo flujo de valor: basado en el tipo de cliente

• Equipos enfocados en su rendimiento, mejora y autonomía

• Ajuste de los niveles de stock a la demanda de los clientes

Beneficios

IMÁGENES ANTES

IMÁGENES DESPUÉS

Desarrollo de un modelo 
de organización de 
equipo que asegure que 
el flujo de trabajo esté 
siempre en dirección a los 
clientes

La estructura del equipo no está alineada con las 
necesidades de los clientes

Modelo Agile: Centralidad en el cliente

La evaluación DK reveló la baja 
madurez de los equipos

B. Braun Spain
Responsable ibérico

Departamento 
de Servicios Centrales

1 CH Gestión de 
Cadena de 
Suministro

CH Almacén

Producto Servicios
1 coordinador de 

almacén
8 Ad SGP

8 Ad SGC 2 Ad SGC 3 Ad SGC

1 Ad SCM

1 SCM auxiliar

1 CH Gestión de 
Servicios al Cliente

Servicios Comerciales
Departamento

1 CH Servicios de 
Gestión de 
Propuestas

Leyenda:
áreas de trabajo dentro de 
cada escuadra

Equipos de soporte

Equipos de clientes

Clientes

Ambulatorios 

Clientes

Privados

Clientes

Expertos

Clientes 

Público

Comunicación

Comunicación

Comunicación

Comunicación

VENTAS

SOPORTE

Precios

GESTIÓN

STOCKS

PRIV

AMB

PUB

SPEC

TO BE

LT entre la orden de compra y la 
entrega al cliente

Tasa de tiempo de entrega

95%

Aumento de la tasa de éxito de 
las propuestas

54%51%88%3,9 días 2días

Beneficios de 
Ventas

1,8 k€/año 

Beneficios de la 
ganancia 508 

k€/año


