La importancia de las cadenas de suministro globales.

Cadenas de
suministro
globales
como

• Vía rápida de industrialización de los países.
• Fuente de crecimiento y desarrollo de los países.
• Vía de incorporación países a cadenas globales de valor.
• Fuente e impulso transformador de la globalización.
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¿Qué ha afectado al dinamismo comercial del siglo XXI?
Los “puntuales shocks”
•

Crisis financieras.

•

Crisis económicas.

•

Tensiones geopolíticas.

•

Desastres naturales.

•

Auge del proteccionismo.

•

Avance de las TICs.

•

Incremento de salarios en los países en desarrollo.

•

…

•

…

•

…

•

COVID-19.

Crisis financiera

S.XXI

Fuente: World Development Report, Trading for Development in the Age of Global Value Chains (2020)
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Impacto de la COVID-19 sobre las cadenas de suministro.
1. Colapso de las cadenas de suministro.
2. Interrupciones en la cadena de suministro.
•
•

Retrasos en los plazos de entrega;

•

Congestión de puertos y aeropuertos, etc.

Problemas de gestión de stock;

3. Efectos nocivos sobre la calidad de las cadenas de
suministro.

4. Correlación entre países más afectados y países con
mayores flujos comerciales.

5. A nivel nacional, primero se propaga en principales
centros de actividad económica.

España
7 countries with the highest
COVID-19 cases are critical nodes
in the global trade network.
Fuente: World Bank East Asia and Pacific
Economic update April 2020 (2020)
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Impacto de la COVID-19 sobre las cadenas de suministro.
6. Efecto dominó derivado de una alta interconexión de industrias.
7. Cambios en los patrones de consumo: compras masivas (ej: papel higiénico) vs paralización del consumo (bienes duraderos).

Fuente: Reactivación de la cadena de suministro después del coronavirus. El viaje a la nueva
normalidad (DHL, 2020)

8. Efecto látigo à Los agentes cadena de suministro han distorsionado las necesidades del consumidor.
9. Menor segmentación à Reducción del número de referencias.
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Impacto de la COVID-19 sobre las cadenas de suministro.
10. El impacto de la COVID-19 sobre las cadenas de suministro depende de la complejidad de las mismas.
•

Menor posibilidad de adaptación à Cadenas de suministro asociadas a industrias/sectores que dependen
exclusiva/mayoritariamente de proveedores en ubicaciones más afectados por la pandemia: sector automóvil.

•

Otros sectores sí han podido optar por diversificar proveedores, relocalizar líneas de producción, etc.: sector textil.

11. Implantación de cambios operativos según industria: reducir producción, reconversión producción, reconversión negocio, etc.

Ø

Bacardí se asocia con Olein Refinery para combatir la escasez de desinfectante de
manos en Puerto Rico suministrando el etanol necesario para producirlo.

Ø

Bacardí se convierte en un eslabón clave de la cadena de suministro de los geles
desinfectantes al desviar su producción global, recursos, y procesos, para facilitar
el alcohol que se requiere para elaborarlos.

Fuente: Barcardi dedica su destilería más grande a
fabricar desinfectantes para manos por el
coronavirus (Europa Press, Marzo de 2020)
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Impacto de la COVID-19 sobre las cadenas de suministro.
12. Fortalecimiento de determinadas estrategias operativas y logísticas.

13. Posibilidad de nuevos hubs logísticos o fortalecimiento de los la existentes.
14. Solicitud de cadenas de suministro nacionales.
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Lecciones aprendidas con la COVID-19.
1. Los eventos externos imprevistos que envuelven a las cadenas de suministro pueden entorpecer y dificultar la accesibilidad a
determinados bienes, ya sean finales o intermedios.

2. Necesidad de una mayor flexibilidad de las cadenas de suministro.
3. El papel de la logística es clave en la flexibilidad.
• Adaptación.
• Planificación.
4. Revisión diseño de la cadena de suministro para conocer su exposición (Tier 1, Tier 2, Tier 3).
5. Existen conexiones indirectas que afectan a las cadenas de suministro (Tier 2, Tier 3).
6. La tecnología genera especialización y mayor dependencia a determinadas fuentes de suministro.

Oportunidad

Riesgo

7. Existe un riesgo elevado asociado al modelo JIT.
8. Decisión de inventario o producción regional asociado al tipo de producto: input/producto básico vs. Input/producto
secundario.
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Lecciones aprendidas con la COVID-19.
9. Bajo costes y mejora de eficiencia son compatibles con cadenas de suministro menos vulnerables y más flexibles y ágiles.
10. La capacidad para aplicar los cambios y estrategias necesarias no es homogénea.
11.Se dan distintos grados de afectación de las industrias a causa de la interrupción de la cadena de suministro, dependiendo de:
• Tipo de producto;
• Combinación de materias primas/bienes intermedios;
• Ruta comercial;
• Modo de transporte.
12. Es necesario una mayor solidez en las relaciones dentro de la red de suministro à ¿Dónde hay oportunidades? ¿Dónde se
necesita ayuda?

13. Necesidad de un mayor y mejor acceso a los datos que rodean todo el proceso para manejar las interrupciones de las
cadenas de suministro y mejorar su eficiencia. Mejor acceso a flujo información permite:

• Rastrear (Tier 1, Tier 2, Tier 3);
• Identificar mejoras potenciales;
• Planificar alternativas.
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Estrategias para superar las actuales limitaciones de las cadenas de suministro.
1. Diversificar las cadenas de suministro à Menor dependencia de un proveedor / ubicación.
2. Regionalizar las cadenas de suministro:
• Relocalizar.
• Acortar.
3. Inventarios estratégicos.
• Mantener un nivel de reservas dependiendo del riesgo suministro;
• Acceso a la información sobre la fase de producción y envío en la que se encuentra el suministro;
• Conocimiento sobre la ubicación de las existencias y dónde y cómo se almacena el stock;
• Conocimiento de la ubicación de cada proveedor;
• Rapidez de decisiones ante variaciones en oferta y demanda, etc.
4. Planes de contingencia.
5. Planes de mejora de la conexión y comunicación de todos los agentes que componen la cadena de suministro.
6. Implementar plataformas colaborativas entre socios clave.
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Estrategias para superar las actuales limitaciones de las cadenas de suministro.
7. Uso de las TICs:
Torres de control cognitivas: permite monitorear los indicadores de control de la cadena de suministro y los
eventos externos que la rodean, generando alertas si se producen alteraciones significativas para poder aplicar
las acciones correctivas necesarias.
Gemelos digitales: permite replicar de forma virtual un proceso/producto/servicio y hacer simulaciones. Actúa
como herramienta para estudiar los impactos que podría soportar una empresa ante ciertas situaciones e
identificar alternativas en distintos ámbitos.

Uso de la automatización y la robótica.

Inteligencia Artificial: permite reaccionar de forma temprana y rápida a cualquier evento dada su autonomía en
la toma de decisiones.

Big Data: recopilar, registrar y analizar información.

Blockchain: permite integrar, gestionar y compartir de forma transparente y fiable grandes niveles de
información en la cadena de suministro, generando más confianza y reduciendo trámites, fraudes, el tiempo de
gestión...
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Estrategias para superar las actuales limitaciones de las cadenas de suministro.
8. Mapear:
• Sistema de gestión de riesgos de suministros.
Consiste en identificar los proveedores y analizar su capacidad para cumplir con las necesidades de suministro. Permite un control y
conocimiento más estricto de los riesgos y capacidades de los proveedores.

• Control logístico para asegurar la capacidad logística.
Considerando la diversidad de rutas y modos de transporte y la gestión de inventarios, se trata de dar visibilidad a los flujos
irregulares para evitar o amortiguar los atrasos logísticos, las congestiones en determinados transportes, las limitaciones de
infraestructuras logísticas o activos logísticos (por ejemplo, menor frecuencia de las líneas o excesiva demanda de contenedores
reefer), etc.
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¡GRACIAS!
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