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De nuevo, el Foro de Expertos Logísticos de Caleruega nos hace partíci-
pes de sus debates y reflexiones. Contamos con la reflexión de un equipo
multidisciplinar del Foro sobre la necesidad de anticipar los riesgos con
criterios claros (¡Sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena!).

Los riegos existen en todas las compañías, ya sean reales o sólo
percibidos desde el punto de vista corporativo. Casi todas las organi-
zaciones tienen una lista de sucesos potenciales relativos al riesgo,
clasificados en términos de probabilidad e impacto o consecuencias
para el negocio. Sin embargo, solo el 10% de las compañías tiene
planes de contingencia para enfrentarse con éxito a las interrupcio-
nes de la cadena de suministro. La atención a la gestión del riesgo
de la cadena de suministro ha ganado importancia en los últimos
tiempos, debido, principalmente, a los grandes desastres naturales,
al terrorismo y a la crisis económica. Sin embargo, el riesgo siempre
ha sido una parte inherente a todos los negocios en general y a la
gestión de la cadena de suministro en parti-
cular. El riesgo en sí mismo va alcanzando
cada vez una entidad mayor debido no solo
a las fusiones entre negocios, sino también a
la globalización de proveedores y clientes, a
que los mercados a los que servimos son
cada vez mayores y a que los productos, sin
embargo, tienen un ciclo de vida más corto,
todo lo cual incide, sin duda alguna, en el
nivel de riesgo. La globalización del suminis-
tro, la fabricación y los clientes componen el
denominado como triángulo del riesgo. La
ley Sarbanes-Oxley (SOA 2002) ha contribui-
do de una forma extremadamente positiva al
reconocimiento del riesgo en la cadena y sus
consecuencias. Esta situación mezclada en
la coctelera con el terrorismo y las incerti-
dumbres políticas y económicas, entro otros,
han elevado el riesgo en la cadena a su nivel
más alto de atención social. Podemos determinar que el problema
del riesgo no está simplemente en el fallo del transporte o en cual-
quier otro elemento de los mencionados anteriormente, que inciden
directamente en la gestión de la cadena de suministro. El riesgo real
está en la interrupción del negocio y sus operaciones. Por ello, la
redundancia es a veces usada para magnificar el riesgo, pero la
situación es más difícil cuando trabajamos en entornos complejos y
con cadenas de suministro muy dispersas desde el punto de vista
geográfico. A veces es la propia organización la que contribuye a
incrementar el riesgo, al no entender bien cómo pueden llegar a ope-
rar las diferentes cadenas de suministro. De hecho y de forma total-
mente inconsciente, la Dirección puede exigir al proceso acciones
que amplifican la disposición al riesgo, al pedir, por ejemplo, reduc-
ción de costes “sin tino” mediante acciones como, por ejemplo, tra-
bajar con un solo proveedor o de bajo coste o de alto riesgo, recurrir
a operadores logísticos no fiables o llegar a acuerdos en áreas o paí-
ses con gran inestabilidad política y económica. También el exigir
medidas drásticas e irracionales de reducción de los inventarios, con
el consiguiente efecto sobre el capital circulante que ello representa
significan, tomadas de esa forma, un incremento del riesgo, ya que
el inventario es un amortiguador frente a la incertidumbre de la esti-
mación que incluye las consecuencias de un incidente y sus riesgos

potenciales. Debido a eso, cuando tenemos poco inventario, el
impacto de la interrupción de la cadena de suministro se magnifica.
En otros casos, el uso de recursos terceros fuera de la propia organi-
zación y sin control directo sobre los mismos puede ser un proble-
ma. Esto es así para las cadenas de suministro, tanto a nivel nacio-
nal como internacional. A menudo, las cadenas que utilizan varios
terceros a lo largo de ellas empiezan y terminan su análisis de adhe-
sión al riesgo tan solo con la identificación y evaluación de los dife-
rentes grupos de proveedores.

Evaluación
Sin lugar a dudas, la evaluación de riesgos en los proveedores es un
objetivo muy importante, pero si solo nos limitamos a ello obtenemos
una perspectiva muy limitada de lo que puede ser el riesgo. Por
ejemplo, en los envíos internacionales están interrelacionados un
número elevado de terceros, tales como proveedores, puertos, ope-

radores de transporte en sus diferentes
modos y muchos lugares por donde nuestro
producto se moverá a través de diferentes
países, almacenes, aduanas, agentes banca-
rios, embaladores, y operadores en general.

Todos ellos, a nivel individual o colectivo,
aumentan la probabilidad de que haya una
interrupción en la cadena. El uso de estos
terceros, a menudo, significa la petición de
ofertas pues el precio es un elemento deter-
minante, particularmente en situaciones de
crisis económicas como las que vivimos.
Cada uno de estos terceros tiene su modelo
de negocio y su propia agenda y algunos
pueden prestar atención a sus propios ries-
gos y otros no, por lo que se convierten en
los eslabones más débiles de la cadena
externa. Por ello, siempre debemos hacer un
balance entre riesgo y precio y recogerlo en

un contrato, aunque no debemos olvidar nunca que el contrato por sí
solo no mitiga ni aísla el riesgo. La gestión de la cadena de suminis-
tro es un proceso que cruza verticalmente a toda la organización y
llega hasta los proveedores, operadores logísticos, clientes y terce-
ros, independientemente de donde se encuentren localizados. El
mundo global de los negocios de hoy, su alcance, la complejidad y
las grandes distancias crean un proceso de cadena de suministro
difícil, no solo de diseñar sino también de controlar. Si, además, aña-
dimos la tecnología y las personas, los desafíos del proceso se vuel-
ven enormes. Ambas son fundamentales para el éxito del proceso
pero, al mismo tiempo, también resultan nodos de vulnerabilidad e
interrupción en la cadena de suministro. Los desafíos se incrementan
cuando el proceso no es lo suficientemente robusto, lo que ocurre en
aquellas organizaciones que continuamente están en crisis, con cier-
to caos y apagando fuegos continuamente, dichas compañías son
más vulnerables a la interrupción en la cadena porque su proceso es
débil, constituyendo la fuente más importante de riesgo para todos
los actores que componen esa cadena de suministro. Para mitigar
los riesgos, es preciso someterlos a una evaluación formal, y un for-
mato típico puede ser: dibujar la cadena de suministro, tanto interna
como externa, así como a todos los participantes (proveedores, fabri-
cantes, operadores logísticos, clientes, instituciones financieras y

Riesgos y resiliencia

No debe dejarse al azar la gestión de los riesgos
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otros terceros), sus localizaciones y distancias; definir cuáles son los
participantes y las acciones críticas que pueden darse en ese contex-
to; identificar en el mapa de la cadena de suministro todos los nodos
de control y/o puntos de decisión, con las personas y la tecnología
actual responsable; determinar los puntos débiles o de vulnerabilidad
en las actividades y participantes fundamentales; evaluar la probabili-
dad de la interrupción de la cadena en cada punto débil o vulnera-
ble; ponderar y priorizar el riesgo; preparar los planes de acción, en
colaboración con todos los participantes y/o terceros involucrados (el
compartir el riesgo de forma prudente es parte del modelo de cola-
boración en los negocios); determinar el coste de cada plan; imple-
mentar y evaluar periódicamente el plan para comprobar que funcio-
na. Sin duda, hay que reconocer que no todos los riesgos potencia-
les de interrupción o ruptura de la cadena pueden ser identificados,
prevenidos o eliminados. Un objetivo de riesgo cero es inalcanzable,
pues la reducción del riesgo no es solo un objetivo sino también un
proceso que se puede considerar como de mejora continua.
Hablemos ahora de la resiliencia, a la que definimos como la habili-
dad de un sistema para volver a su estado o posición original o
moverse a uno nuevo más estable que el anterior. Puesto que hoy
día las cadenas de suministro cada vez son más globales, los desas-
tres naturales, las disputas entre industrias, el terrorismo, la piratería y
los conflictos armados cada vez tienen más incidencia en las inte-
rrupciones de las actividades de la cadena, “business as usual” no
es una opción. Si dimensionamos la entidad de un suceso por su

severidad (impacto negativo para el negocio), el riesgo lo podemos
subdividir en varias categorías: interno a la organización (procesos y
control), externo a la organización pero intrínseco a las relaciones de
la cadena de suministro y externo a las relaciones de la cadena. Para
aumentar la resiliencia en la cadena nos basamos en buenas prácti-
cas de gestión y en lo considerado como sus principios básicos:
- La resiliencia puede y debe ser diseñada dentro de la cadena, con
programas basados en activos y conformidad ante el riesgo.
- Para poder identificar y controlar el riesgo debemos trabajar en
entornos de colaboración, tanto aguas arriba como abajo.
- La resiliencia implica agilidad en la cadena para reaccionar rápida-
mente ante sucesos imprevistos, lo cual se convierte en una ventaja
competitiva en entornos inciertos.
- La resiliencia se mejora de forma continua si creamos e implanta-
mos una cultura de gestión del riesgo en toda la organización.

Finalmente, acordarnos de Santa Bárbara, no solo cuando truena,
sino anticiparnos, incluyendo la optimización de la resiliencia como
un indicador de éxito de la cadena y en los cuadros de mando de
las organizaciones.




