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RESÚMEN EJECUTIVO

A

pesar de la cantidad de información que se publica en los medios especializados de

Cadena de Suministro y de las noticias de primera plana sobre interrupciones y exposiciones
de las cadenas de suministro como la tragedia en Bangladesh, la Carne de McDonald’s en
China o el Tsunami de Japón, las empresas mexicanas siguen tomando pocas acciones sobre
el riesgo como lo muestra el resultado del estudio y la evolución de los últimos dos años.
El 58% de los participantes reconocieron haber tenido una interrupción de su cadena en los
últimos 24 meses lo que representó un crecimiento del 14% contra el 2014. Esto significa que
hay una mayor exposición de las cadenas al verse afectadas por eventos de riesgo.
Las empresas continúan utilizando metodologías propias para administrar el riesgo en poco
más del 50% y esto no mejoró en los últimos dos años, solo el 4% mencionó estar utilizando
alguna de las opciones de los estándares ISO. La adopción de una taxonomía para administrar
el riesgo sufrió un retroceso cercano al 8% lo que demuestra que existe una debilidad en el uso
de un enfoque sistemático para clasificar y definir respuestas a los riesgos. Dentro de las buenas
noticias se puede mencionar el crecimiento de las certificaciones CTPAT y NEEC, enfocadas al
comercio exterior, que deberían ser utilizadas como base para crear al interior de la organización
una amplia cultura de riesgos y no solo limitarla a aspectos logísticos y aduanales.
El porcentaje de empresas que no les pide planes de riesgo a por lo menos un miembro de
su cadena disminuyó del 50% al 39% teniendo su mayor mejoría en la red de distribución.
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Lo anterior puede ser una consecuencia de NEEC/CTPAT. Al mismo tiempo, las empresas que
indicaron que ninguno de sus socios les pide planes de riesgo tuvo una caída importante al
pasar del 65% al 47%, que aunque sigue siendo un valor muy alto, parece mejorar. Al evaluar
la mayor fuente de riesgo para las empresas, esta recayó en la demanda no planeada que
pasó de un 70% de las menciones a un 81%, esto se interpreta como que la mayor fuente de
variabilidad e incertidumbre proviene de los clientes.
Al igual que en el 2014, las fallas de proveedores fueron las segundas más mencionadas, pero solo
crecieron dos puntos porcentuales y se ubican en un 74%. El tercer lugar resultó ser nuevamente
las fallas del transporte que también presentaron crecimiento. La Junta de planeación de ventas
y operaciones es el evento que más se utiliza para discutir los temas de riesgo y se ubicó en un
58% de las menciones, seguida por el 49% de la junta de planeación/compras.
Es muy importante que el tema de riesgose vuelva parte de la agendadel S&OP, sobretodo
durante la junta ejecutiva.
Es muy importante que el tema de riesgo se vuelva parte de la agenda del S&OP sobre todo
durante la junta ejecutiva. Alarmantemente 55% de las empresas participantes indican no
tener un plan formal de comunicación de crisis en caso de eventos en la cadena. Esta simple
omisión deja expuesta a la organización a pérdida de imagen ante la sociedad y la posibilidad
de que el evento se escale ante la falta de respuesta.
Por último, las tres técnicas que más han ayudado a la organización a enfrentar los riesgos son:
1. Desarrollar mejor relación con socios de negocio
2. Realizar o mejorar el mapeo de riesgos de la cadena
3. Optimizar los niveles o la localización de inventarios de seguridad
Es recomendable que las empresas evalúen su aplicación. En los resultados de tamaño
por empresa se identifica que la atención al tema es directamente proporcional al tamaño
de la empresa siendo las «grandes» la que tienen mejores resultados y las Micro las más
inmaduras.
El análisis por sector presenta resultados mixtos pero los tres, comercializadoras,
manufactureras y de servicio, reconocen a la demanda no planeada como su mayor fuente
de riesgo y la junta del S&OP como el foro más común para discutir el tema.
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1. Introducción
El crecimiento de las tecnologías de información, acompañado de la globalización, han influido
dramáticamente en la evolución de las cadenas de suministro. «En el nuevo mundo», los clientes tienen
mayor información y oportunidades de suministro, los efectos negativos que ocurren en una parte del
mundo, impactan rápidamente a múltiples organizaciones, industrias y países, y como consecuencia de
esto, las empresas deben responder ágil y rentablemente a cualquier cambio en el entorno.
En las actuales condiciones de competencia, la administración del riesgo está dejando de ser una
ventaja competitiva, para convertirse en un requisito para poder ser considerado como un jugador
serio en el mercado global. Las empresas tienen que demostrar, con evidencias, que están tomando
acciones conducentes a reducir el impacto de los riesgos negativos y que cuentan con estrategias de
resiliencia de acuerdo a las demandas del mercado.
La administración del riesgo dentro de la Cadena de Suministro es un proceso estructural aplicado a
lo largo de toda la cadena, que busca identificar, evaluar, controlar y monitorear riesgos que impactan
el logro de los objetivos de la cadena de suministro, que básicamente son: Asegurar el flujo suficiente
de materiales para lograr la satisfacción del cliente en términos de tiempo, cantidad, calidad y costo.
El término resiliencia, ha migrado de los libros de mecánica de materiales al lenguaje coloquial del
administrador de cadenas de suministro.
El objetivo es crear cadenas que «se doblen, pero no se rompan» ante un impacto del mercado, es decir,
que sean capaces de rápidamente recuperar su desempeño después de un evento de riesgo.
El presente estudio, es un seguimiento a uno realizado en Febrero de 2014 y tiene dos objetivos principales:
— El primero es evaluar que están haciendo las empresas con relación a algunos aspectos
críticos de riesgo con el fin de servir como referente para las organizaciones.
— El segundo objetivo es reportar la evolución de algunos aspectos fundamentales en la
administración del riesgo en los últimos dos años con el fin de identificar tendencias sobre
mejores prácticas.
La encuesta se aplicó durante los meses de febrero y marzo del 2016 vía internet y se obtuvo 274
respuestas de diferentes sectores y empresas que se detallan en la sección de participantes del
reporte final. La información publicada en este documento puede ser replicada en cualquier medio y
solo se solicita dar reconocimiento al estudio, a Apics Capítulo México y al autor.
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2. Participantes
FIGURA 1. SECTORES PARTICIPANTES

Sectores participantes
(274 Empresas)

El estudio se basa en 274 respuestas de empresas de diferentes sectores, como lo
muestra la figura anterior. Poco más de la mitad de los participantes representan
industrias manufactureras y el resto se distribuye prácticamente de forma equitativa entre
comercializadoras y empresas de servicio.
En la sección 5 del presente estudio, se presentarán algunos resultados relevantes
segmentados por tipo de industria con el fin de identificar algunas diferencias significativas
en función del giro de la organización y aportar información para poder hacer benchmarks
más precisos.
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FIGURA 2. TAMAÑO DE LAS EMPRESAS

clasifique el tamaño de su empresa
(274 Empresas)

7.3%

Micro 0 - 15 empleados
Peque–a empresa 15 - 100 empleados
Mediana empresa 101 - 300 empleados

10.2%

62%

Grande empresa m‡s de 300 empleados

20.4%

En relación al tamaño de las empresas participantes, se contó con una mayor contribución
de empresas «grandes», que representaron el 62%, seguido por empresas Medianas con una
participación del 20.4%
Las empresas Pequeñas y Medianas tuvieron una menor participación con únicamente 10.2%
y 7.3% respectivamente. La sección 5 del presente estudio muestra algunos comparativos
entre empresas de diferentes tamaños para que sean de utilidad en la realización de
benchmarks específicos.

3. Resultados 2016
Sólo el 38% de los participantes indicaron que su cadena de suministro no ha sufrido una
interrupción en los últimos 24 meses, comparado con el 58% que reconocieron la presencia
de este fenómeno.
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FIGURA 3. INTERRUPCIONES EN LA CADENA DE SUMINISTRO

Ha sufrido su empresa alguna interrupción
en su cadena de suministro en los últimos 24 meses?

Cualquier interrupción en la cadena tiene como consecuencia un impacto negativo en los
resultados de la organización, ya sean el servicio al cliente, en el costo operativo, en la
relación comercial o simplemente en el nivel de estrés que genera dentro de los miembros
de la organización.
Es posible que en algunas industrias, la cadena si haya sufrido algún tipo de interrupción,
pero como consecuencia de acciones preventivas o de excesos de inventarios esto no haya
logrado impactar a alguno de los miembros y por eso no se reporta como un incidente.
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FIGURA 4. METODOLOGÍAS

¿Qué metodología usa su empresa para administrar
el riesgo en toda la extensión de la
cadena de suministro?

51%

3%
1%

45%

Como mencionamos en la introducción, existe una creciente tendencia a que las organizaciones
pidan a sus socios de cadena evidencias que demuestran las acciones que están tomando
para administrar el riesgo, y una de éstas, está asociada con la metodología que se está
utilizando.
Únicamente el 4% de los participantes mencionó estar utilizando una metodología formal,
como las establecidas por ISO. Poco más de la mitad, mencionó utilizar una metodología
propia, lo que genera ciertas dudas sobre la solidez de los métodos y enfoques aplicados.
Evidentemente, el 45% que mencionó no tener metodología, no está realizando una
administración formal sobre los riesgos y deja a la empresa y a sus socios de cadena expuestos
a las amenazas de los mercados.
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FIGURA 5. TAXONOMÍA

¿Cuenta su empresa con una «taxonomía»
estándar para facilitar la identificación y clasificación
de los riesgos de su cadena de suministro?

Un elemento importante para alcanzar una mejor sistematización de los riesgos es la
Taxonomía, ya que facilita la identificación, registro y seguimiento de los diferentes eventos
que pueden ocurrir. La falta de esta taxonomía puede ser una muestra de debilidad en un
sistema de gestión del riesgo, ya que afecta el proceso de identificación y documentación tan
necesario durante el análisis y seguimiento.
En algunas organizaciones, el mayor esfuerzo en administrar el riesgo se ha dirigido hacia el
comercio exterior, ya que las certificaciones existentes no solo contribuyen a gestionar los
riesgos logísticos, sino que también facilita la operación en el cruce de fronteras.
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FIGURA 6. SEGURIDAD EN COMERCIO EXTERIOR

Para el caso particular de seguridad
en comercio exterior en México (89)

%

%
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EN CTPAT

ESTAMOS
BUSCANDO LA
CERTIFICACIÓN
EN CTPAT

ESTAMOS
CERTIFICADOS
EN NEEC

%

ESTAMOS
BUSCANDO LA
CERTIFICACIÓN
EN NEEC

Basado en esto, más de la mitad de los participantes que respondieron esta pregunta están ya
certificados en CTPAT y/o NEEC y poco más del 20% están en el proceso de obtener alguna de ellas.
Ambas certificaciones son un buen paso para introducir en la organización algunos aspectos
de riesgo, pero también existe el peligro que la gente piense que con esto se cubren todas
las exposiciones que puede tener una empresa.
Recordemos que NEEC y CTPAT se enfocan principalmente en riesgos de custodia sobre
almacenaje y transporte de mercancía que será introducida en otro país.
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FIGURA 7. COMO SE COMPARTEN LOS PLANES DE RIESGO

¿Cómo comparte sus planes de riesgo?
Mi organización les
pide sus planes de
riesgo a...

Estos socios nos piden
planes de riesgo

Las organizaciones pueden y deben tomar acciones para manejar los riesgos internos, pero
la fuerza de la cadena radica en cómo y con quién los comparte. Las empresas ponen su
mayor atención en el riesgo proveniente del proveedor (46%) y la red de distribución pero
olvidan que también puede venir por parte del cliente, por lo que solo el 14% lo hace.
Como hemos mencionado, cada vez es más frecuente que los clientes soliciten a los proveedores
compartan sus planes para la administración del riesgo, aunque los resultados del estudio
demuestran que aún son bajos, con solo el 38%. Las respuestas en la categoría de «ninguno»,
demuestran la necesidad de mejorar la administración del riesgo a lo largo de las cadenas.
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FIGURA 8. ORIGEN DE LOS PRINCIPALES RIESGOS

¿De dónde provienen los mayores riesgos
de interrupción en nuestra cadena de suministro?

Demanda no
Planeada

Falta del
Proveedor

Desastre
Natural

Fallas en
transporte

Faltante
de partes
críticas

Problemas
Políticos

Reforzando el comentario anterior, vemos que la mayor fuente de riesgos se origina por
«Demanda no planeada», es decir, pedidos fuera de planes y presupuestos que complican y
encarecen la operación.
Basado en esto, una respuesta del 81.4%, las empresas deberían entender la forma en que
sus clientes planean manejar estos riesgos para evitar que se vuelvan más grandes a lo largo
de la cadena generando el famoso «Efecto látigo».
La segunda causa por su importancia, son la falla de proveedores, 73.6%, por lo cual,
conocer sus planes de administración del riesgo se vuelve algo esencial para la gestión de su
desempeño, desde la selección hasta el trabajo cotidiano.
El tercer lugar con casi el 50% de las respuestas se refiere al transporte, ya que éste afecta
tanto la logística de entrada como a la logística de salida de las organizaciones.
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FIGURA 9. DÓNDE SE DISCUTEN LOS TEMAS DE RIESGO

¿En qué juntas o eventos se discuten los asuntos
de riesgo en la cadena?

Planeación de Planeación de Planeación de
ventas y
demanda
productos /
operaciones
Compras
(S&OP)

Junta de No se discuten de
desarrollo forma periódica
de nuevos
productos

El riesgo debe ser parte de la agenda diaria de las organizaciones, sobre todo si le comprende
como un fenómeno que tiene múltiples orígenes y afecta a muchas funciones del negocio.
La junta del S&OP resulta ser el foro más utilizado por prácticamente 6 de cada 10 empresas,
seguido de las juntas operativas de planeación y compras, con un 46%, aunque por su
naturaleza, estas juntas se deben limitar a riesgos «corriente arriba» y se corre el riesgo de
no considerar los que vienen del mercado.
Prácticamente 1 de cada 4 empresas no tiene un foro formal para discutir los temas asociados
con el riesgo, por lo cual no tienen una administración efectiva del mismo.
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FIGURA 10. USO DE TÉCNICAS

Indique los resultados alcanzados al utilizar
alguna de las siguientes técnicas

Optimizar niveles o localización de inventarios de seguridad

40%

Mayor diversidad en materiales, socios y logística

29%

19%

Simular eventos dfe riesgo en la cadena

37%

40%

26%

Desarrollar un mejor respaldo del sistema de información

32%

Realizar o mejorar respaldo del sistema de información

40%

Desarrollar una mejor relación con socios del negocio (clientes y proveedores)

12%

14%

20%

44%

40%

9%

29%

7%

60%

15%

24%

30%

40%

13%

41%

56%

0%

10%

8%

80%

6%

100%

No lo hemos utilizado

Uno de los intereses del estudio es conocer la efectividad y uso de algunas técnicas de uso
común en la administración del riesgo. Desde la perspectiva de los beneficios aportados, la
«Mejora de la relación con clientes y proveedores» es la mejor ya que ha ofrecido beneficios
sustanciales al 56% de los participantes.
En segundo lugar, se encuentran empatados, con un 40%, el «Mapeo de los riesgos» y la
«Optimización de los niveles y ubicación de los inventarios de seguridad».
Con beneficios moderados, la más destacada es el tener «Mejores respaldos en los sistemas
de información» con un 44% seguido de una «Mayor diversidad en materiales, socios y
logística» que fue mencionado en un 40%. Con relación a las herramientas que no se han
utilizado, la más mencionada fue la «Simulación de eventos de riesgos», con un 41%, seguido
de «Realizar o mejorar el mapeo de los riesgos» con un 24%.
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FIGURA 11. PLAN DE COMUNICACIÓN DE CRISIS

¿Cuenta su empresa con plan de comunicación
de crisis formal para eventos que pueden ocurrir
en su cadena de suministro?

Ante la latente posibilidad de enfrentar un grave evento de riesgo que impacte no solo a la
empresa, sino a otros miembros de la sociedad, es indispensable que las empresas tengan
un plan formal de comunicación que garantice un adecuado manejo de medios y una clara
comunicación de lo sucedido y las acciones de la empresa para mitigar, contener y resolver
los impactos del evento.
Es preocupante, que más de la mitad, 55%, de los participantes indiquen no contar con este
plan formal dentro de sus organizaciones.
Aunque la organización contara con un plan, el que los colaboradores no lo conozcan
demuestra su poca efectividad y representa en sí mismo un nuevo riesgo que puede destruir
la imagen y la reputación de una organización.
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4. Evolución 2014 - 2016
FIGURA12. SECTORES PARTICIPANTES, COMPARATIVO

Sectores participantes
60

2016
2014

54.7%
50.4%

45

30

23.7%

26.3%
21.5%

15
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Comercializadora

Manufacturera

23.4%

Servicios

Si bien la muestra de ambos estudios no es la misma, como se detalla en las figuras 12 y 13,
se considera que es posible hacer una comparación de los estudios de ambos años, ya que
las variaciones en cuanto a los sectores participantes no es mayor de un 10% y presenta
un mayor crecimiento en el sector manufacturero donde posiblemente existe una mayor
presión por implementar acciones para la administración del riesgo.
Para reconocer una tendencia se requeriría un estudio más en los siguientes dos años.
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FIGURA 13. TAMAÑO DE LAS EMPRESAS, COMPARATIVO

Clasifique el tamaño de su empresa
2016
2014

Micro 0 -15
empleados

Mediana 16 - 100
empleados

Grande
100 -300
empleados

Grande más de
300 empleados

Por el lado del tamaño de las empresas participantes, la muestra presentó un crecimiento
ligeramente superior a los 14 puntos porcentuales en las Grandes empresas, presentando las
disminuciones prácticamente de las mismas dimensiones en las Micro y Pequeñas empresas.
Al igual que en la referencia sobre los sectores participantes, se considera que las Grandes
empresas deben estar sometidas a mayor presión por adoptar buenas prácticas en la
administración de los riesgos ya que presentan una mayor exposición a eventos locales y globales
aunque posiblemente los mayores impactos sean sobre las empresas de menor tamaño.
A la pregunta de si la empresa ha sufrido interrupciones en los últimos 24 meses, las
respuestas positivas crecieron en un 14% y disminuyeron las respuestas en donde los
participantes indicaban «No saber», lo que demuestra también una mayor consciencia sobre
la presencia de este tipo de eventos.
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FIGURA 14 EVOLUCIÓN DE PRESENCIA DE INTERRUPCIONES

¿Ha sufrido su empresa alguna interrupción
en su cadena de suministro en los últimos 24 meses?
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15
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NO

5.7%
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FIGURA 15. EVOLUCIÓN DE USO DE METODOLOGÍAS

¿Qué metodología usa su empresa para administrar
el riesgo en toda la extensión de la cadena de suministro?

Con relación a la adopción de metodologías no se presentó ninguna mejora en los últimos
dos años, ya que las que indicaron «No tener metodología» creció 1.8 puntos porcentuales.
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FIGURA 16. EVOLUCIÓN DE LA TAXONOMÍA

¿Cuenta su empresa con una “taxonomía” estándar
para facilitar la identificación y clasificación de los
riesgos de su cadena de suministro?
2016
2014
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30%
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El uso de taxonomías para lograr una mejor clasificación, análisis y control de los riesgos
presentó un ligero retroceso en los dos últimos años.
Posiblemente las organizaciones no comprenden la importancia de esta herramienta en
un proceso formal y organizado para el control de los riesgos dentro de las cadenas de
suministro.
Para el caso en particular de la seguridad en comercio exterior de las empresas mexicanas, se
observa un crecimiento importante en el logro de certificaciones bajo el estándar de CTPAT.
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FIGURA 17. EVOLUCIÓN DE SEGURIDAD EN COMERCIO EXTERIOR

Para el caso particular de seguridad en
Comercio exterior en México (89)
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CERTIFICACIÓN
EN NEEC

El crecimiento en CTPAT fue de 8 puntos porcentuales y casi lo mismo ocurrió en el caso de las
empresas que están buscando dicha certificación. La certificación NEEC presentó un crecimiento
aun mayor, 10% puntos porcentuales, casi un 50% en dos años y el porcentaje de empresas
buscando esta certificación fue de 5 puntos porcentuales, casi un 25% con relación al 2014.
Es importante utilizar los esfuerzos y la disciplina creada por estas certificaciones para
construir una sólida cultura organizacional, que aprenda a vivir con el riesgo como algo que
requiere ser atendido y administrado.
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FIGURA 18 Y FIGURA 19 EVOLUCIÓN DE PETICIONES DE PLANES DE RIESGO

Mi organización les pide sus planes de riesgo a ...
2016
2014
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2016
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En relación a las peticiones de planes de riesgo a las organizaciones, se muestra una ligera
mejoría en la relación con los proveedores en general, ya que subió poco menos de un
10%, pero presenta una gran mejoría con los socios de las redes de distribución, donde el
incremento fue de un 50%.
Las empresas que indicaron que «No piden planes» disminuyeron 11 puntos porcentuales,
lo que se interpreta como positivo para la salud de las cadenas.
Como es de esperarse, las empresas reconocen que cada vez más socios de negocio les
piden sus planes y el mayor crecimiento se dio con la red de distribución, que creció 63% y
con los clientes finales que presentó un incremento del 31%. A la pregunta si algún socio le
pide sus planes, las respuestas negativas bajaron poco más de un 28%.
FIGURA 20. EVOLUCIÓN DEL ORIGEN DE LOS RIESGOS

¿De dónde provienen los mayores riesgos de interrupción
en nuestra cadena de suministro?
2016
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En 2012 la razón número uno que se mencionó como fuente de riesgo provino de los
proveedores, con un muy pequeño margen sobre los clientes, para el 2014, los clientes
crecen casi un 16% en sus menciones y los proveedores solo crecieron 2.6%. Los números
anteriores, hablan claramente de la necesidad de mejorar la administración de la demanda
como la principal acción para la reducción de los riesgos. No se debe restar importancia al
crecimiento de la «fallas en transporte», que ya casi alcanza al 50% de los participantes y los
«faltantes de partes críticas» que sobrepasa el 30%.
La mayor caída en las respuestas se dio en los «desastres naturales», tal vez porque en los dos
últimos años se han presentado con menor frecuencia, o porque las empresas han aprendido
como prevenir y/o enfrentar este tipo de fenómenos que se caracterizan por ser estacionales.
Finalmente, buscando entender el mecanismo formal que usan las empresas para hablar
y tomar acciones sobre el tema de riesgo, las organizaciones participantes confirman que
el tema es tratado principalmente durante las reuniones de la planeación de ventas y
operaciones, creciendo esta respuesta en poco más de un 28%.
FIGURA 21. EVOLUCIÓN DE EVENTOS PARA HABLAR DE RIESGOS

¿En que juntas o eventos se discuten los asuntos
de riesgo en la cadena?
2016
60

2014

58%
45

46%

45%

30

41%
32%

32%
27%

23%

15

0

Planeación de
ventas y
operaciones
(S&OP)

Planeación de
demanda

Planeación de
productos /
Compras

20%

23%

Junta de
No se discuten de
desarrollo de forma periódica
nuevos
productos

Copyright Todos los derechos reservados Apics 2016. Administración del riesgo en la cadena de suminstro.

Las reuniones de planeación de producción y compras se mantuvieron en el segundo lugar
en menciones, y por su naturaleza se enfocan en los riesgos operativos.
El tercer lugar, presentó un crecimiento del 19% y fue en la juntas de planeación de la
demanda, que si lo cruzamos con el principal origen de los riesgos, «las variaciones en la
demanda», mencionados en la figura 20, parece ser un lugar que requiere de mayor atención
al tema.
La respuesta a «No se discuten de forma formal y periódica» tuvo una reducción de casi el
38%, lo que es una buena señal para la adopción del tema como parte del día a día de las
organizaciones.

5. Análisis por Sector
Considerando que cada sector puede tener una dinámica diferente con relación a la forma
en que atiende el tema de administración de riesgos, se presenta un análisis de los temas
más relevantes del estudio por tipo de industria.
FIGURA 22. INTERRUPCIONES POR SECTOR

¿Ha sufrido su empresa alguna interrupción en su cadena
de suministro en los últimos 24 meses?
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FIGURA 23. USO DE METODOLOGÍAS POR SECTOR

¿Qué metodología
usa su empresa para administrar el riesgo en toda la
extensión de la cadena de suministro?

No tenemos
metodología

Metodología
propia

ISO 31000

ISO

Las empresas Manufactureras han sufrido más interrupciones que el resto, con un 62%, y
las de Servicio son las que menos con un 47%, posiblemente debido a la complejidad de las
cadenas que los suministran que tienden a ser más completas en procesos de transformación.
Con relación a las metodologías, son las Comercializadoras las que están más inmaduras, ya
que 65% manifestaron «no tener», contra solo un 34% de las de Servicios que son las que por
otro lado más utilizan metodologías propias.
El poco avance de las ISO 31000 se ubica en empresas de Servicio con un 6% y solo en el 2%
de las Manufactureras.

Copyright Todos los derechos reservados Apics 2016. Administración del riesgo en la cadena de suminstro.

FIGURA 24. SEGURIDAD EN COMERCIO EXTERIOR POR SECTOR

Para el caso particular de seguridad en comercio
exterior en México
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La mayor penetración del CTPAT ha sido en empresas Manufactureras, que naturalmente
son las que tienen un comercio intensivo con Estados Unidos y pueden tener los
mayores beneficios, aunque si sumamos las certificadas y las que están en proceso, las
Comercializadoras pudieran alcanzar una cifra mayor en el corto plazo.
Con relación al NEEC, las diferencias con relación a los certificados son menores, pero están
lideradas por el sector de Servicio, 26%, seguido muy de cerca por el Manufacturero con un 24%.
En la búsqueda de la certificación, se ponen por delante las empresas de Servicio, con un
26%, y las Manufactureras ocupan el tercero con solo un 18%.
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FIGURA 25. EVENTO PARA DISCUTIR EL TEMA DE RIESGO, POR SECTOR

Para el caso particular de seguridad en comerio
exterior en México
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En todos los sectores, la junta de venta y operaciones es el foro preferido para hablar del tema
de riesgo, 1 de cada 3 empresas mencionaron este evento como el más utilizado.
La segunda reunión utilizada para el tema, es la planeación de producción y compras que en las
Manufactureras se elevó hasta el 28%, un poco por encima del 24% de los otros dos sectores.
Las empresas Manufactureras demuestran una mayor madurez, ya que solo el 6% indican
que «no se discute formalmente el tema» y este valor alcanza a 1 de cada 4 Comercializadoras
y de Servicios.
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FIGURA 26. ORIGEN DE LAS INTERRUPCIONES POR SECTOR

¿De dónde provienen los mayores riesgos
de interrupción en nuestra cadena de suministro?
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El sector Manufacturero y el Comercial marcaron la «Demanda no planeada» como la mayor
fuente de riesgos y solo el de Servicios obtuvo un empate entre la «Demanda no Planeada»
y las «Fallas del proveedor».
Es de llamar la atención, que el sector de Servicios considere a las fallas de transporte, 61%,
como una importante fuente de riesgo al igual que en el caso de falta de partes críticas, 37%.
También fue en el sector de Servicios, donde los problemas políticos fueron calificados más
altos como una fuente de riesgos con un 15% contra un 7% de las Comercializadoras y solo
un 6% de las Manufactureras.
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6. Análisis por Tamaño de empresa
Para finalizar el estudio, se presentan los resultados más relevantes segmentados por
el tamaño de las empresas para que pueda ser utilizado por las organizaciones para un
benchmark específico.
FIGURA 27. INTERRUPCIONES POR TAMAÑO DE EMPRESA

¿Ha sufrido su empresa alguna interrupción en su cadena
de suministro en los últimos 24 meses?
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FIGURA 28. USO DE METODOLOGÍAS POR TAMAÑO DE EMPRESA

¿Qué metodología usa su empresa para administrar el riesgo
en toda la extensión de la cadena de suministro?
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Las empresas Medianas, con un 63%, reportaron ser las que tienen más interrupciones
seguidas por las Pequeñas, 58%, y las Grandes con un 57%.
Posiblemente la falta de recursos de una empresa de menor tamaño las coloca más expuesta
a eventos que interrumpen su operación normal.
En cuanto al uso de metodologías, las respuestas se mueven en la misma dirección que el
tamaño de empresa, siendo las Micro las que no tienen con mayor frecuencia, 65%, y las
Grandes las que mayormente lo tienen, 55%. Es un punto a destacar, que las usuarias de
ISO3100 hayan resultado ser empresas principalmente Pequeñas y Medianas.
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FIGURA 29. EVENTOS PARA DISCUTIR RIESGOS POR TAMAÑO DE EMPRESA

¿En que junta o eventos se discuten los asuntos
de riesgo en la cadena?
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Sin importar el tamaño de empresa, nuevamente es la junta de ventas y operaciones el foro
más utilizado para discutir los temas asociados con la administración del riesgo, seguido de
las juntas de planeación de producción / compras.
Las empresas Micro manifestaron ser las que menos discuten los temas formal y
periódicamente, 27%, seguidas de las Pequeñas, 16%, y las Medianas con el 15%.
Para el caso del origen de los riesgos, en todos los casos el mayor proviene de la «Demanda
no planeada» y en segundo lugar la «falla de proveedores». Como resultados especiales se
observa que las Pequeñas empresas manifiestas problemas con las fallas de los transportes
en un valor muy por encima del resto al igual que los problemas políticos con su impacto en
las Micro empresas.
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FIGURA 30. DE DONDE PROVIENEN LO RIESGOS POR TAMAÑO

¿De dónde provienen los riesgos de interrupción
en nuestra cadena de suministro?

Demanda no
Planeada

Falta del
Proveedor

Desastre
Natural

Fallas en
transporte

Faltante
de partes
críticas

Problemas
Políticos

33

FIGURA 31. PLAN DE COMUNICACIÓN DE CRISIS POR TAMAÑO

¿Cuenta su empresa con un plan de comunicaicón de crisis
formal para eventos que pueden ocurrir
en su cadena de suministro?

SI

NO

Finalmente, son las empresas Micro y Pequeñas, 76% y 75% respectivamente, las que están
menos preparadas con planes de comunicación de crisis pero las Grandes y Medianas solo
están preparadas en un 50% lo que deja abierto una grave exposición al riesgo post-evento.
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¿QuiÉn es APICS Capítulo México?
APICS es el líder global y la fuente principal de las mejores prácticas en el área de administración
de operaciones, fundada en 1957 cuenta con más de 70,000 miembros alrededor del mundo.
APICS construye la excelencia en la administración de operaciones tanto en individuos como
en empresas. APICS proporciona la educación, entrenamiento y recursos necesarios para
hacer crecer la productividad.
Miles de profesionales y equipo de trabajo confían en la calidad de ser miembro APICS para
poder mejorar sus habilidades, dominar conceptos críticos y adquirir información actualizada
sobre tendencias y desafíos del negocio.
APICS capítulo México fue fundado en 1972 como el primer capítulo internacional de APICS.
APICS ofrece en México la preparación para las Certificaciones internacionales: CERTIFICACIÓN
EN ADMINISTRACIÓN DE LA PRODUCCIÓN E INVENTARIOS, CPIM CERTIFICACIÓN
COMO PROFESIONAL EN CADENA DE SUMINISTRO, CSCP CERTIFICADO EN LOGÍSTICA,
TRANSPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN, CLTD. También ofrece certificados, acreditaciones y
talleres especializados.
Revisa otros de nuestros estudios en nuestra página.
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Apics Mexico

Apics México Chapter, S.A. de C.V
Río Nilo #88 - 801 Col. Cuauhtémoc. C.P. 06500
Ciudad de México
apics.org.mx
T. 5514.1729 / 5514.1918
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