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ZLC es un instituto de investigación 

especializado en Logística y Gestión de la 

Cadena de Suministro afiliado al prestigioso 

Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y 

a la Universidad de Zaragoza. 
“La colaboración entre 

industria y academia es 

vital para el desarrollo y la 

aplicación del 

conocimiento. El 

Programa MIT-Zaragoza es 

un claro ejemplo de ello.” 

 

Susan Hockfield 

Presidenta Emérita, MIT 

Entidad en número 

de proyectos 

europeos en logística 

de España 



 

Investigación y Educación en Gestión de la Cadena de Suministro a 

escala Global 

“La red MIT Global SCALE Network es una alianza internacional de centros 

punteros en investigación y educación, dedicados a la excelencia en la cadena 

de suministro y la logística a través de la innovación”. 

 6    Centros de Excelencia 

10+ Programas Educativos 

80+ Investigadores y Profesores 

 

150+   Socios Corporativos 

117+   Estudiantes Actuales 

1000+ Titulados en el Mundo 

1 Red Global 



 

Aragón: Plataforma Logística Internacional 



 
1. Cadena de suministro 

 

2. Claves logísticas para internacionalizar 

 

3. Riesgos en cadenas de suministro internacionales 

 

4. Empresas globales 

 

5. Nuevas tendencias 
 

 

 

 



 
1. Cadena de suministro 

 

2. Claves logísticas para internacionalizar 

 

3. Riesgos en cadenas de suministro internacionales 

 

4. Empresas globales 

 

5. Nuevas tendencias 
 

 

 

 



 

Cadena de Suministro 

Una cadena de suministro está formada por todas aquellas partes 

involucradas de manera directa o indirecta en la satisfacción de 

una solicitud de un cliente. La cadena de suministro incluye no 

solamente al fabricante y al proveedor, sino también a los 

transportistas, almacenistas,  minoristas e incluso los mismos 

clientes.   

Fuente: Chopra y Meindl 



 

Cadenas de suministro globales – multi-capa 

Fuente: Oosterhout et al 



 

Fases de decisión en una cadena de suministro 

Estratégica 

Táctica 

Operativa 



 

Gestión estratégica de la cadena de suministro 

Fuente: Chopra y Meindl 
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Claves logísticas para internacionalizar 

Instalaciones 

• localización donde se almacena, ensambla o fabrica el inventario 

 

Inventario 

• materias primas, WIP, productos terminados dentro de una cadena 

de suministro 

• políticas de inventario 

 

Transporte 

• mover el inventario de un punto a otro en una cadena de suministro 

• combinaciones de modos de transporte y rutas 

 

Información 

• datos y análisis con respecto al inventario, transporte, instalaciones en 

toda la cadena de suministro 

 

Suministro 

• funciones que realiza una empresa y funciones que se subcontratan 

 



 
Visibilidad: Intercambio de información 

Fuente: proyecto CASSANDRA 



 

Compliance 

Fuente: proyecto CASSANDRA 



 

Comercio internacional: INCOTERMS 
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Riesgos de las cadenas de suministro globales 

 

 

 

Proveedor 
inicial 

Proveedor 
Empresa 

local 
Cliente  

Cliente 
final 

… … 

Riesgos de seguridad 

Riesgos en suministro Riesgos en la demanda Riesgos operativos 

Fuente: Mentzer  



 

Riesgos de las cadenas de suministro globales 

Fuente: Chopra y Meindl 

Categoría Motivos 

Interrupciones Desastres naturales, terrorismo 
Bancarrota de proveedores 

Retrasos Alta utilización en el proveedor 
Inflexibilidad en el proveedor 
Baja calidad en el suministro 

Sistema Caída del sistema informático  
Falta de integración entre sistemas 

Previsión Imprecisión en las previsiones debido a largos 
tiempos de entrega, estacionalidad, variedad 
en el producto, ciclos de vida cortos, pocos 
clientes  
Distorsión de la información 



 

Riesgos de las cadenas de suministro globales 

Fuente: Chopra y Meindl 

Categoría Motivos 

Propiedad intelectual Integración vertical de la cadena de suministro   
Outsourcing 

Compras Riesgo de cambio 
Precio de materias primas 
Compra de un solo proveedor 
 

Deudores Número de clientes 
Fortaleza de los clientes 

Inventario Obsolescencia del producto   
Coste de inventario 
Incertidumbre en la demanda 

Capacidad Coste de la capacidad 
Flexibilidad 



 

Riesgos de las cadenas de suministro globales 
Factores de riesgo % de cadenas de suministro en las que impacta 

Desastres naturales 35 

Falta de recursos humanos 24 

Incertidumbre política 20 

Terrorismo 13 

Volatilidad de los precios del carburante 37 

Fluctuación de la moneda 29 

Retrasos en operaciones portuarias o 
aduaneras 

23 

Cambios en las preferencias de los 
consumidores 

23 

Desempeño de los socios de la cadena de 
suministro 

38 

Complejidad/capacidad logística 33 

Precisión en la previsión de la demanda 30 

Problemas con los proveedores 27 

Tecnologías inflexibles 21 

Fuente: Chopra y Meindl 



 

Gestión estratégica de riesgos en cadenas globales 

Fuente: Chopra y Sodhi 



 

Gestión estratégica de riesgos en cadenas globales 

Fuente: Chopra y Meindl 

Estrategias de mitigación de 
riesgos 

Estrategias adaptadas 

Aumentar capacidad Capacidad descentralizada para demanda 
predecible. Capacidad centralizada para 
demanda impredecible. Aumentar la 
descentralización si el coste de capacidad 
disminuye 

Proveedores redundantes Proveedores redundantes para productos con 
volúmenes altos, menor redundancia para 
productos de bajo volumen, pero con 
proveedores flexibles 

Aumentar la capacidad de 
respuesta 

Favorecer coste frente a capacidad de 
respuesta para productos básicos. Favorecer la 
capacidad de respuesta frente al coste para 
productos de ciclo de vida corto 



 

Gestión estratégica de riesgos en cadenas globales 

Fuente: Chopra y Meindl 

Estrategias de Mitigación de 
Riesgos  

Estrategias adaptadas 

Aumentar el inventario Descentralizar inventario de productos 
predecibles de bajo valor. Centralizar el 
inventario de productos menos predecibles de 
mayor valor. 

Aumentar la flexibilidad Favorecer coste frente a flexibilidad para 
productos predecibles de grandes volúmenes. 
Favorecer la flexibilidad para productos 
impredecibles de bajos volúmenes. Centralizar 
la flexibilidad en un número limitado de 
localizaciones. 

Agrupar demanda Aumentar la agregación si la demanda es más 
impredecible. 
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Empresas globales: INDITEX 

Fuente: Inditex/Aragon Empresa 



 • El Opel Mokka se fabrica entre Bupyeong (SK) y Zaragoza 

• 400 TEU/semana que contienen kits KD-PBP de partes procedentes de proveedores 

coreanos y se envían de Incheon a Zaragoza.  

 

• Tiempo de entrega de 40 días 

 

• Cadena de suministro global y compleja 

• Transporte marítimo, ferroviario  

     y por carretera 

Empresas globales: GM 

Premio a la excelencia en la cadena de 

suministro 2015  

European SC Logistics Summit 



 

Empresas globales: Amazon 

Fuente: www.supplychain247.com  

http://www.supplychain247.com/


 

Empresas globales: LIBELIUM 

Red de distribuidores de LIBELIUM 

Fuente: www.libelium.com  

http://www.libelium.com/
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Deslocalización vs. Relocalización 

Ralentizado después de la crisis 

Pérdida de empleo en Europa por la deslocalización 



 

Deslocalización vs. Relocalización 

Razones para relocalización – Alemania  

Fuente: ERM 



 

Escasez de profesionales de cadena de suministro 

Oportunidad: Formación de profesionales de logística y 

gestión de la cadena de suministro 

Fuente: BVL 



Zaragoza Logistics Center 

¡Gracias! 
ccipres@zlc.edu.es  

mailto:ccipres@zlc.edu.es

