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Conceptos

Fuente: Adaptado de Pfohl et al.(2006)

Protección contra ataques y 

perturbaciones que tienen 

intención criminal

Seguridad

Habilidad para regresar a la 

condición original después de 

una disrupción o perturbación

Resiliencia

Probabilidad de que un evento  

futuro afecte negativamente los 

objetivos de la compañía o de 

una cadena de suministro

Riesgo 

Tiene un fuerte impacto 

negativo con un amplio alcance 

y efectos de larga duración

Disrupción

Tiene un impacto negativo con 

una extensión y duración 

limitada

Perturbación

Desconocimiento sobre la 

probabilidad de ocurrencia de 

eventos futuros.

Incertidumbre

Grado de susceptibilidad de 

una cadena de suministro a las 

perturbaciones y disrupciones

Vulnerabilidad

Potencializa

Potencializa PrevienePreviene

Conlleva a Conlleva a



Disrupción

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Terremoto 
Taiwan

Incendio en 
Planta de 

Philips

Ataques 
terroristas 11 

Sept

Guerra de 
Irak

SARS Huracán 
Katrina

Crisis 
financiera 

global

Ataques 
terroristas 
Madrid y 
Londres

Bloqueo de 
puertos costa 

Oeste

Tsunami 
océano indico

Huracán Floyd

Mattel Retira del 
mercado 
juguetes 

contaminados

2009 2010 2011 2012

Terremotos 
en Haití y 

Chile

Desastre Ecológico 
BP Golfo de México

Terremoto de 
Japón

Fusión 
Nuclear de 

Japón



Categorizando 

disrupciones 

Ejemplo de 

General Motors

Fuente: Sheffi (2005)
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Fuente: Sheffi (2005)

Riesgo = Probabilidad x Impacto
Ejemplo: Mapa de Riesgo - Empresa Manufacturera

Impacto para  la compañía
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Perdida de un 

proveedor clave

Inundación

Virus

Viento

Violencia 

Laboral

Falla en 

el SI

Irregularidad en 

Contabilidad

Cambio 

Tecnológico

Cierre de 

múltiples puertos

Cierre de un 

único puerto

Disrupción en 

transporte
Recesión 

Económica

Problemas de 

calidad visibles



Ciclo de vida de una disrupción

Fuente: Sheffi and Rice (2005) 



Cadenas de Valor

12



Fuente: Pfohl et al.(2006) y Walters (2007)

Riesgo y las Cadenas de Valor

Multiples prácticas y tendencias recientes han generado una mayor 

vulnerabilidad de las cadenas de valor frente a los riesgos, al exponerlas

a nuevas amenazas.

Globalización 

(Cadenas de 

valor globales) Incremento de la 

tercerización de las 

operaciones

Mayor 

dependencia 

en TICs

Servicios y 

productos cada vez 

más complejos Procesos 

Esbeltos (lean)

Centralización 

de las 

operaciones



Consecuencias “logísticas” del Tsunami 

de Japón en 2011

Compañía Producto Situación Resultado

Apple iPad2 Desabastecimiento de componentes
Cierre de planta de proveedor de componentes claves ( 

touch screens, baterías)

GM Automóviles Desabastecimiento de componentes
Paro en la planta de USA por falta de suministros de sensor 

de flujo de aire 

Hitachi Sensor de flujo de aire Perdida de capacidad interna Fabrica dañada

Honda Automoviles, autopartes Desabastecimiento de componentes

Dependencia de 10 proveedores ubicados en la zona de 

radiación. Cerró 2 plantas de componentes y 3 de 

ensamblaje

Mazda Automoviles, autopartes Desabastecimiento de componentes Plantas cerradas de proveedores de componentes claves. 

Nikon SLR Camaras Perdida de capacidad interna Plantas cerradas. 

Nissan Vehiculos, motores
Perdida de capacidad interna, 

desabastecimiento componentes

Plantas cerradas. Falta de agua, electricidad y gas para 

operar. Incluyeron el envío de motores desde la planta de 

Tenesse a Japón.

ON semiconductor Semiconductores Perdida de capacidad interna Cierre parcial en muchas de sus fárbricas

Renesas Microprocesador Perdida de capacidad interna
Cerró planta de fabricación de este componente. Muchas 

compañías del sector automotriz dependen de este producto

Shin-Etsu 

Chemical
Placas de silicio Perdida de capacidad interna

Cierre de planta de producción. Principal fabricante mundial 

de placas de silicio.

Sony
Baterias recargables, DVD, 

discos blue- ray, lasers
Perdida de capacidad interna Cerró 10 fabricas

Toyota
Automoviles: Yaris, Scion xB 

y Pirus V

Perdida de capacidad interna, 

desabastecimiento componentes
Cierres en todas sus fabricas ubicadas en la zona

Fuente: Adaptado de Rice (2012) 



El Bill Of Materials… una herramienta 

para gestionar el riesgo

Fuente: http://www.corvetteblog.com/2010/05/2010-corvette-suppliers-of-

the-2010-corvette-zr1/
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Riesgos del Macro Entorno
Tienen efectos potenciales sobre toda la cadena de valor (puede afectar varias cadenas de valor)

Económico      Ambiental      Social     Geopolítico     Infraestructura     Regulación     Seguridad

Tipos de Riesgo en Cadena de Valor

Fuente: Adaptado de Deloitte Consulting LLP (2012), “Supply Chain Resilience: A 

Risk Intelligent approach to managing global supply chains”

Riesgos de la cadena de valor extendida
Se originan en otros actores de la cadena de valor (aguas arriba o aguas abajo)

Riesgos Operacionales
Relacionados con procesos Internos

Planeación      Abastecimiento      Producción      Distribución      Logística Reversa

Abastecimiento Demanda

Nivel N Nivel 1 Distribuidores Cliente final3PL

Riesgos Funcionales
Se derivan de las funciones facilitadoras que soportan los procesos de las cadenas de valor

Finanzas            Recursos Humanos            Tecnologías de información            Legal



Cadenas de Valor Resilientes

Cadena que tiene la habilidad de retornar a su estado original después 

de una disrupción mayor

Fuente: Keeping ahead of supply chain risk and uncertainty (2008)



Diseño de Cadenas de Valor Resilientes

Resiliencia por redundancia
Mas inventarios

Múltiples proveedores

Bajas tasas de utilización 

Resiliencia por flexibilidad
Único proveedor con relación profunda 

Múltiples capacidades en cada planta

Postponement

Colaboración con proveedores

Sistemas de control para rastrear las disrupciones

Cultura correcta

Fuente: Sheffi (2005)
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IBM (2009). “The Smarter Supply Chain of the Future”

Importancia de la Gestión del Riesgo

Numerosos estudios han mostrado como la gestión de riesgo de la cadena de valor 

(Supply Chain Risk Management) es uno de los principales retos para las companies 

actualmente.

Según Accenture (2012) el 71% de los ejecutivos de cadenas de valor consideran la 

gestión del riesgo como un elemento importante en la toma de decisions estratégicas

PwC (2013). Global Supply Chain Survey 2013



Importancia de la Gestión del Riesgo

En 2014 y 2015 entre el 66% y 70% de las compañías experimentaron al 

menos 1 disrupción (Suppy Chain Insight, 2015; Business Continuity

Institute, 2015)

Fuente: Supply Chain Insights LLC (2015). Supply Chain

Risk Management Styudy

Fuente: Business Continuity Institute (2015). SUPPLY 

CHAIN RESILIENCE REPORT 2015. Zurich. 

**Encuesta a 537 ejecutivos de cadena de 

valor de 67 paises
*Encuesta a 125 empresas manufactureras, 

retailers y distribuidores



Disrupciones impactan muchas empresas

Dichos eventos aunque parecieran muy generales, impactan a un 

número considerable de compañías

Fuente: Supply Chain Insights LLC (2015). Supply Chain Risk Management Styudy *Encuesta a 125 empresas manufactureras, 

retailers y distribuidores



Importancia de la Gestión del Riesgo

La mayoría de ejecutivos de cadenas de valor consideran que los 

riesgos presentan una tendencia creciente en los últimos años en 

términos de frecuencia de ocurrencia y costos de sus consecuencias.

Fuente: Deloitte (2012).The Ripple Effect How manufacturing and 

retail executives view the growing challenge of supply chain risk

Encuesta a 600 ejeuctivos de empresas manufactureras y retailers

Fuente: McKinsey (2010). The challenges ahead for 

supply chains: McKinsey Global Survey results, 

Encuesta a 700 ejeuctivos de cadenas de valor



Causas de las disrupciones

Fuente: Business Continuity Institute (2015). SUPPLY 

CHAIN RESILIENCE REPORT 2015. Zurich. 
**Encuesta a 537 ejecutivos de cadena de 

valor de 67 paises

Las disrupciones se presentan por fallos en los procesos, errores 

humanos, fallos de los equipos o sistemas de la compañía, así como por 

eventos externos (ambientales, políticos, económicos, sociales, etc.)



Consecuencias de las disrupciones

Cuando se materializan los riesgos estos ocasionan consecuencias en 

términos de sobrecostos, demoras, pérdidas financieras, daños en 

productos e incluso impactos a la imagen y reputación de la firma 

Fuente: Business Continuity Institute (2015). SUPPLY 

CHAIN RESILIENCE REPORT 2015. Zurich. 

**Encuesta a 537 ejecutivos de cadena de 

valor de 67 paises



Riesgos que mas preocupan….

De acuerdo con Deloitte (2012), los riesgos dentro de la cadena de valor 

extendida y los riesgos del macro entorno son los que más preocupan a los 

ejecutivos de cadena de valor. Esto se debe a que dichos riesgos son en su 

mayoría no controlables para la empresa.

Fuente: Deloitte (2012).The Ripple Effect How manufacturing and retail executives view the growing challenge of supply chain risk

Encuesta a 600 ejeuctivos de empresas manufactureras y retailers



Riesgos con mayores consecuencias…

No obstante, el mismo estudio resalta que los riesgos con las mayores 

consecuencias son los riesgos operacionales y los riesgos originados en el 

primer nivel de proveedores.

Fuente: Deloitte (2012).The Ripple Effect How manufacturing and retail executives view the growing challenge of supply chain risk

Encuesta a 600 ejeuctivos de empresas manufactureras y retailers



Riesgos operac. que mas preocupan…

De acuerdo con Deloitte (2012), Los riesgos operacionales que más preocupan a 

los ejecutivos de cadena de valor son los fallos en el proceso de abastecimiento, 

seguidos de los fallos en el proceso de manufactura.

Fuente: Deloitte (2012).The Ripple Effect How manufacturing and retail executives view the growing challenge of supply chain risk

Encuesta a 600 ejeuctivos de empresas manufactureras y retailers



Incremento en los últimos 10 años en el número de libros y 

artículos académicos publicados sobre el tema

Publicaciones sobre riesgo
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Gestión del riesgo en la cadena de valor 

(SCRM)

“Supply Chain Risk Management (SCRM): Comprende la identificación y

evaluación de los riesgos y sus consecuencias en la cadenas de valor, así

como la implementación de la estrategia de respuesta apropiada a través de

un enfoque colaborativo con los demás socios de la cadena, con el objetivo final

de reducir las pérdidas, la probabilidad de ocurrencia, la duración del evento, el

tiempo necesario para la detección, la frecuencia y/o la exposición.“

Fuente: Manuj and Mentzer (2008) 



Gestión del riesgo en la cadena de valor 

(SCRM)

 Pasos de la gestión del riesgo en la cadena de valor

1. Identificar los 
riesgos 

existentes para 
la cadena de 

valor

2. Analizar los 
riesgos (evaluar 

y priorizar)

3. Definir la 
respuesta 
adecuada 

4. Monitoreo y 
Control

SCRM debe entenderse como 

un ciclo continuo y no como un 

simple proceso

Fuente: Adaptado de  Walters (2007), Shi (2004) y 

Khan, and Burnes (2007) 



Gestión del riesgo en la cadena de valor 

(SCRM)

 Pasos de la gestión del riesgo en la cadena de valor

1. Identificar los 
riesgos 

existentes para 
la cadena de 

valor

2. Analizar los 
riesgos (evaluar 

y priorizar)

3. Definir la 
respuesta 
adecuada 

4. Monitoreo y 
Control

SCRM debe entenderse como 
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Fuente: Adaptado de  Walters (2007), Shi (2004) y 

Khan, and Burnes (2007) 



Identificación de riesgos – Objetivo y 

técnicas
 Propósito:

 Técnicas existentes

Examinar sistemáticamente las operaciones de la cadena de valor y listar los 

riesgos más significativos de cada una.

Para analizar operaciones Para recoger opiniones Para analizar eventos pasados

• Diagramas de proceso

• Gestión de eventos de la cadena 

de abastecimiento (SCEM)

• Modelos  de red

• Análisis de modo y efecto de falla

• Método de Delphi

• Lluvia de ideas

• Entrevistas

• Los 5 Por que 

• Diagramas de Causa – Efecto

• Análisis de Pareto

• Listas de Verificación (Checklists)

• Procesos de Control



Top 10 Riesgos de Cadena de valor

Fuente: PwC & MIT (2012). The Global Supply Chain and Risk Management Survey 



Caso de estudio – Cadenas de Valor

Proyecto de investigación de Gestión de Riesgo en cadena de valor 

realizado con 2 compañías:

 Compañía Colombiana fabricante de Electrodomésticos

 Compañía Colombiana del sector de Textil y Confección

36

Proveedores ClientesPostventa

(serv técnico)
DistribuciónAlmacén 

Prod Term
ProducciónAlmacén 

de MP

Abastecim.Planeación

Proveedores DistribuciónAlmacén 

de MP
AbastecimientoDiseño y

Depto Técnico
Corte Confección Clientes



Caso de estudio – Riesgos identificados

 Compañía Colombiana fabricante de Electrodomésticos

 Compañía Colombiana del sector de Textil y Confección

37

Proveedores ClientesPostventa

(serv técnico)
DistribuciónAlmacén 

Prod Term

ProducciónAlmacén 

de MP

Abastecim.Planeación

16 10 11 7 7 3 10 3 2++ + + + + + + = 69 

Riesgos

Proveedores DistribuciónAlmacén 

de MP
AbastecimientoDiseño y

Depto Técnico
Corte Confección Clientes

9      + 5         + 7       + 6       + 5        + 3        + 4        =
39 

Riesgos



Gestión del riesgo en la cadena de valor 

(SCRM)

 Pasos de la gestión del riesgo en la cadena de valor

1. Identificar los 
riesgos 

existentes para 
la cadena de 

valor

2. Analizar los 
riesgos (evaluar 

y priorizar)

3. Definir la 
respuesta 
adecuada 

4. Monitoreo y 
Control

SCRM debe entenderse como 

un ciclo continuo y no como un 

simple proceso

Fuente: Adaptado de  Walters (2007), Shi (2004) y 

Khan, and Burnes (2007) 



Objetivo y técnicas

 Propósito:

 Técnicas existentes:

Realizar una priorización de riesgos de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia 

y la severidad de sus consecuencias. 

Evaluación de impactos Priorización de riesgos

• Análisis de modo y efecto de falla

• Análisis de escenarios  ( 

cualitativa - opinión de expertos).

• Simulación

• Modelos de red

• Mapas de riesgos

• Matrices de probabilidad –

impacto

• AHP (Analytic Hierarchy Process)

• Ruta crítica (operaciones)

• Pareto

Despreciable Menor Moderada Seria Critica Catastrofica

Muy alta B B A A A A

Alta B B B B A A

Media C B B B A A

Baja C C B B A A

Muy baja C C C B B A

PROBABILIDAD

CONSECUENCIAS POTENCIALES



Caso de estudio

Técnica: Modelo de Simulación 

Software: ARENA
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Caso de estudio - Electrodomésticos
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Cadena extendida Externo Funcional Operacional

Proveedores ClientesPostventa

(serv técnico)
DistribuciónAlmacén 

Prod Term
ProducciónAlmacén 

de MP

Abastecim.Planeación

Calidad defectuosa de 

materias primas

Incumplimiento especificaciones 

productos comercializados

Cambios de ultimo momento al plan de compras 

Compras no efectuadas a tiempo
Calidad defectuosa de 

productos terminados

Despachos no 

realizados a tiempo

Deterioro de materias Primas 

durante almacenamiento

Congestión en Puertos Saqueos, Hurtos o pérdidas 

durante transporte terrestreFalla técnica del Callcenter

No disponibilidad 

del cliente para 

programar entrega



Caso de estudio - Electrodomésticos

Top 5 de Riesgos

42

Riesgos Totales 
69

Riesgos 
Priorizados 21

Calidad Defectuosa en Materias Primas

Cambio en las necesidades de compra, 
una vez ya se han realizado las 

ordenes de compra

Errores en entregas de los proveedores
(productos, cantidades, variedades

incorrectas, etc,)

Calidad defectuosa en productos
terminados

Ordenes de compra no hechas a 
tiempo



Caso de estudio – Textil & Confección

Proveedores DistribuciónAlmacén 

de MP
Abastecimiento
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Cadena extendida Externo Funcional Operacional

Diseño y

Depto Técnico
Corte Confección

Congestión en Puertos

Cambios en el diseño de las 

prendas, después de iniciar 

proceso productivo
Cambios o adiciones de 

insumos a comprar
Incumplimiento en fechas de 

entrega de Materias primas

Calidad defectuosa en 

Materias Primas

Errores en despacho

(referencias o cantidades)

Daños de Materias primas 

durante almacenamiento

Perdida de 

Archivos de diseño

Diseños no viables

Financiera o técnicamente

Robo o perdida de 

insumos en el transporte 

hacia los confeccionistas

Errores en el despacho de 

producto terminado



Caso de estudio - Textil & Confección

Top 5 de Riesgos

44

Riesgos totales 
45

Riesgos 
priorizados19

Cambios en el diseño de las 
prendas, una vez ya jha iniciado la 

producción

Cambos y/o adiciones de insumos al 
plan de compras efectuados después 

de realizar ordenes de compra

Problemas de calidad en Materias
Primas

No cumplimiento de fecha de 
entrega por parte de proveedores de 

Materias Primas

Errores en las entregas de los
proveedores (productos, cantidades

o especificaciones incorrectas)



Gestión del riesgo en la cadena de valor 

(SCRM)

 Pasos de la gestión del riesgo en la cadena de valor

1. Identificar los 
riesgos 

existentes para 
la cadena de 

valor

2. Analizar los 
riesgos (evaluar 

y priorizar)

3. Definir la 
respuesta 
adecuada 

4. Monitoreo y 
Control

SCRM debe entenderse como 

un ciclo continuo y no como un 

simple proceso

Fuente: Adaptado de  Walters (2007), Shi (2004) y Khan, 

and Burnes (2007) 



Criterios de respuesta al riesgo

Propósito:

Criterios que determinan la selección de la respuesta al riesgo

Definir la manera más apropiada de encarar los riesgos de la cadena de valor

Costo y dificultad de 

implementar la 

respuesta 

vs  

Cobertura frente a 

consecuencias del 

riesgo

Fuente: Zurich Insurance (2015) Company. Supply chain risk: the basics



Mitigación vs Plan de Contigencia

Mitigative actions Contingent actions

Fuente: Jan Husdal (2011) Supply Chain Risk

http://www.slideshare.net/husdal/supply-chainrisk2011

http://www.slideshare.net/husdal/supply-chainrisk2011


Tipos de respuesta al riesgo

• Incrementar velocidad de respuesta. Ej: Posponement

• Cobertura. Ej: Múltiples proveedores para componentes claves, mantener 

inventario

• Transferir. Ej: Outsourcing, Seguros.

• Compartir: Ej: Colaboración, contratos, visibilidad, planes de continuidad.

• Evitar. Ej: Evitar entrar a un mercado, país, nicho donde la probabilidad de 

éxito es baja

• Aceptar o Ignorar

Fuente: Adaptado de Manuj and  Mentzer (2008)
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Riesgo de la demanda

Responsividad

Transferir Compartir

Fuente: Adaptado de Manuj and  Mentzer (2008)

Evitar

Tipos de respuesta al riesgo

Impacto para  la compañía
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Cobertura
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Compartir Transferir

Aceptar

Cobertura



Caso de estudio – Algunas respuestas

50

Establecer un programa riguroso de selección, evaluación
seguimiento y colaboración con proveedores

Buscar proveedores alternativos (locales) y proveedores de back-
up para las materias primas clave

Implementar entregas Certificadas con sus proveedores. Buscar
relaciones de largo plazo con proveedores

Implementar S&OP (Sales & Operations Planning)

Implementar orden de compra electronica (EDI)



Gestión del riesgo en la cadena de valor 

(SCRM)

 Pasos de la gestión del riesgo en la cadena de valor

1. Identificar los 
riesgos 

existentes para 
la cadena de 

valor

2. Analizar los 
riesgos (evaluar 

y priorizar)

3. Definir la 
respuesta 
adecuada 

4. Monitoreo y 
Control

SCRM debe entenderse como 

un ciclo continuo y no como un 

simple proceso

Fuente: Adaptado de  Walters (2007), Shi

(2004) y Khan, and Burnes (2007) 



Niveles de integración para la gestión del 

riesgo en la cadena de valor

Nivel 1
• No hay gestión del riesgo formal en ningún lugar de la cadena

Nivel 2

• Hay una gestión del riesgo básica dentro de algunas actividades de 
manera independiente en algunos miembros de la cadena

Nivel 3

• Hay una gestión del riesgo definida para las funciones logísticas 
generales, realizada de forma individual en cada miembro de la cadena

Nivel 4

• La gestión del riesgo es coordinada conjuntamente por los miembros 
de la cadena de valor directa (1er nivel de proveedores y clientes)

Nivel 5

• La gestión del riesgo es aplicada a la cadena de valor extendida (varios 
niveles de proveedores y clientes)

Fuente: Walters (2007)



Conclusiones del Caso

• Formalice la gestión de riesgo en su empresa designando 

un área específica para esta labor. 

• Lleve un registro de los incidentes que ocurren en la 

cadena de valor (disrupciones y perturbaciones) y su 

impacto en tiempo y costo.

• Incremente la colaboración con sus proveedores y los 

proveedores de sus proveedores.

• La metodología propuesta resultó efectiva para evaluar 

cuantitativamente los riesgos de una cadena de valor y 

priorizar adecuadamente.



Un ultimo mensaje

Fuente: http://www.europapress.es/internacional/noticia-inquieta-mundo-

mapas-principales-preocupaciones-paises-20150722141139.html
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