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Estructura de costos 

▪ Costo de todas las partes, incluidos componentes 

fijos y variables.

▪ Eficiencia nominal total del equipo (ETE) para todos los 

activos de producción de su cadena de suministro.

▪ Costo de todo el manejo de inventarios (almacenamiento, 

logística).

▪ Exposición a la tasa de cambio en toda su operación.

▪ Opciones alternativas de abastecimiento y sus costos.

Tiempos de entrega

▪ Tiempos de producción y tránsito.

▪ Rutas logísticas, paso a paso, para todas las partes.

▪ Impacto de cualquier cambio probable en su cadena 

de suministro.

Niveles de inventario

▪ Niveles de existencias en las instalaciones de 

almacenamiento y producción.

▪ Niveles de inventario de seguridad en toda su operación. 

▪ Tasas promedio de producción y consumo de inventario 

en cada etapa de la producción.

Términos contractuales de proveedores

▪ Términos de oferta y demanda.

▪ Impacto de la volatilidad del volumen.

▪ Acuerdos de niveles de servicio, penalidades por 

no cumplimiento.

Estabilidad financiera de los proveedores

▪ Rentabilidad promedio y reservas de efectivo de cada 

proveedor en la cadena de suministro.

▪ Costo de financiación y capacidad para financiarse 

así mismos.

▪ Nivel de dependencia de los productos de cada 

proveedor.

▪ Posibilidades de diversificación con otros 

proveedores.

Demanda

▪ Posible rango de cambios en la demanda por parte de 

compradores y vendedores en todos los ecosistemas 

de su cadena de suministro.

▪ Efectos de estacionalidad.

▪ Picos y valles de demanda.

▪ Posibles tasas de wind-downs y ramp-ups.

El nuevo desafío

Las cadenas de suministro se han vuelto más globalizadas 

y complejas en las últimas décadas. Las mayores eficiencias 

derivadas de esto han jugado un rol crucial en la generación 

de abundancia de productos y servicios más asequibles, los 

cuales el mundo puede disfrutar hoy. 

Como la crisis del COVID-19 destaca todo claramente, los 

modelos operacionales ajustados a la máxima eficiencia han 

resultado ser muy sensibles a las disrupciones externas. La 

complejidad de las cadenas de abastecimiento globales ha 

abierto el camino a acontecimientos inesperados que han 

causado una serie de consecuencias en cascada de manera 

imprevista, entre ellas la rápida ruptura de muchas cadenas 

de suministro.

Esta falta de agilidad y resiliencia representa grandes 

riesgos no sólo para las empresas, sino para la sociedad 

en general.

El análisis de datos avanzados facilita la toma de decisiones 

a las empresas, mediante el uso de modelos analíticos 

completos para probar los procesos corporativos. Nuestros 

modelos son:

1. Medir el impacto de las disrupciones en los niveles 

de costos e inventarios.

2. Mostrar el impacto de las disrupciones en la viabilidad 

de toda la cadena de suministro.

3. Permitir la visualización de escenarios alternativos.

4. Ayudar a identificar potenciales medidas 

de contingencia.

5. Ayudar a la predicción de posibles tiempos de 

recuperación. La aplicación de hallazgos permite a la 

compañía incrementar su resiliencia a través de toda 

su cadena de suministro y modelo operativo. 

▪ Nuestro enfoque aprovecha modelos predictivos completos y ricos en datos destinados a impulsar la toma de decisiones 

basados en escenarios de posibles disrupciones.

▪ Se visualiza un equilibrio optimo entre eficiencia, resiliencia y agilidad. 

▪ Los modelos incorporan análisis estadístico basado en demanda aleatoria e ingreso de datos de suministro para definir 

potenciales escenarios de disrupción. Estos destacan el impacto en términos de costo, tiempos de entrega y en todo el 

modelo operativo.

Nuestro enfoque
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Sobreviviendo a la disrupción

Creemos que el equilibrio adecuado entre la 

eficiencia del modelo operativo y la resiliencia 

en la cadena de suministro se puede encontrar 

mejor utilizando modelos derivados del análisis 

de datos avanzados.

Aprovechando el poder de los datos y la analítica 

Entrada de datos 

requerida
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Elementos operativos clave de la cadena de suministro

Nuestras capacidades de datos y analítica están diseñadas para ofrecer una comprensión transparente de la resiliencia 

subyacente, la sensibilidad de costos y la agilidad de los modelos operativos de las compañías bajo una variedad de escenarios 

de disrupción. Los resultados son visualizados usando indiciadores de gestión (KPI) y dashboards. 

Nuestro enfoque generalmente incorpora los siguientes elementos:

Alteración del volumen de la demanda 

Alteración del precio de la demanda

Alteración del tiempo de entrega

Alteración del volumen de abastecimiento

Alteración geográfica del abastecimiento

Alteración global

Value-chain  

intermission

Capacidad de recuperación

Efectos de la disrupción 

en la cadena de 

suministro
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Financiera

Niveles de 

inventario

Tiempos de 

entrega

Costos modelo 

operativo

Volumen de 

Producto

Capacidad de continuación del modelo operativo

(Probabilidad de cierre del modelo operativo)

Capacidad de recuperación y plazo de recuperación

Efectos disruptivos en todo el modelo operativo

(Volúmenes/ Costos / Tiempos de entrega)
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Resiliencia 

Financiera

Niveles de 
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Tiempos de 
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Costos modelo 

operativo

Volumen de 

Producto

Proveedores Fabrica Transporte 

Primario

Almacenamiento Transporte 

Secundario

Unit Unit Unit Unit Unit

Unit Unit Unit Unit Unit

Cliente
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■ Identificar las preguntas 

críticas que se abordarán.

■ Comprender el modelo 

operativo y determinar los 

costos y los plazos de 

entrega.

■ Confirmar la disponibilidad de 

datos y abordar la falta de 

datos acordando supuestos 

razonables del modelo 

operativo.

■ Establecer el análisis a 

realizar y la granularidad de 

la producción a generar.

Fuentes y recolección 

de datos

■ Determinar el flujo de 

volúmenes de productos / 

servicios a través de cada 

etapa de la cadena de valor.

■ Establecer una asignación 

exacta de los costos por 

partes, definiendo los plazos 

de entrega y los niveles 

promedio de inventario en 

toda la cadena de valor.

■ Analizar la resiliencia 

financiera de todos los 

actores de la cadena de valor.

■ Analizar los comportamientos 

de la demanda.

Modelos predictivos            

y escenarios

Estado de equilibrio 

y sensibilidades

■ Crear y aplicar hipótesis

disruptivas para analizar 

cómo la alteración individual 

afecta el comportamiento a 

través del modelo operativo. 

■ Comprobar la validez de las 

hipótesis para explicar la 

variabilidad de los resultados 

en diferentes escenarios.

Escenarios de disrupción 

y alternativas

■ Ejecutar el modelo de 

acuerdo con los escenarios 

de disrupción acordados; 

identificar todos los efectos 

individuales y compilados 

derivados de variables tales 

como volúmenes, costos 

unitarios o tiempos de 

ejecución de la cadena de 

valor. 

■ Simular el impacto de 

bancarrota de proveedores.

■ Identificar la capacidad de 

recuperación y los plazos 

necesarios para volver a la 

situación de equilibrio.

Resultados, conclusiones 

y decisiones

■ Garantizar la solidez del 

modelo analizando la 

dispersión de costos para 

cada parte de la cadena de 

valor. 

■ Probar el modelo analizando 

los volúmenes, los costos, 

los plazos de entrega y los 

niveles de inventarios frente 

a factores como las tasas de 

utilización y los intervalos.

■ Desarrollar un conjunto de 

indicadores que describan 

con precisión las principales 

variables operativas.

Capacidad data-driven (basada en datos) 

Nuestros Modelos
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El centro de nuestro enfoque es comprender la capacidad de resiliencia de la cadena de suministro. El modelo simula 

diferentes escenarios de disrupción global, lo que nos permite analizar la sensibilidad de diferentes segmentos de la cadena de 

valor a un rango de impactos. Es posible comprender las consecuencias de los cambios necesarios en los modelos operativos, 

mitigar los riesgos y aumentar la resiliencia.

Paso 1

Determinar la 

estructura del 

modelo operativo

Paso 2

Recopilar datos 

y acordar 

supuestos

Paso 3

Desarrollo de 

modelo predictivo

Paso4

Probar el modelo 

con una serie de 

escenarios 

disruptivos

Comprender el flujo de 

productos a través de 

cada etapa de la cadena 

de valor.

Determinar la 

disponibilidad de datos, 

acordar todos los 

supuestos necesarios.

Desarrollar el 

modelo analítico 

predictivo a utilizar.

Desarrollar escenarios 

disruptivos y ver cómo 

impactan el modelo 

operativo.

■ Identificar algoritmos 

y componentes 

funcionales del modelo 

para usarlos en el 

análisis.

■ Recopilar conjuntos 

de datos; garantizar la 

integridad y la cohesión 

de los datos. 

■ Establecer supuestos 

para conjuntos de datos 

incompletos o 

mecanismos de 

modelos.

■ Utilizar la disponibilidad 

de datos y la 

granularidad de salida 

deseada para 

seleccionar la tecnología 

del modelo.

■ Definir conjuntos de 

datos e indicadores de 

capacitación.

■ Garantizar la exactitud 

del modelo, utilizando 

los conjuntos de datos 

de entrenamiento.

■ Acordar los escenarios 

de disrupción críticos 

que se utilizaran para 

las pruebas.

■ Traducir esos 

escenarios en posibles 

rangos de disrupción de 

la demanda y la oferta.

■ Ejecutar los escenarios 

de disrupción definidos y 

analizar el impacto en el 

modelo operativo en 

términos de volumen, 

costo, tiempos de 

entrega e integridad de la 

cadena de valor.

■ Establecer posibles 

cambios en el modelo 

operativo y evaluar su 

eficacia.

Paso 5

Generar resultados 

predictivos y ajustar 

el modelo

Establecer la gama de 

posibles resultados en 

diferentes escenarios, ajustar 

el modelo según proceda.

■ Con la transparencia de la verdadera asignación de 

costos, no es inusual observar diferentes niveles de 

impacto en los costos unitarios con diferentes niveles 

de disrupción de la demanda o de la oferta.

■ Sin embargo, como los costos unitarios de diferentes 

partes pueden ser impactados de manera diferente 

por el mismo factor de disrupción, es necesaria la 

segmentación de estos impactos.

En el corazón de nuestro proceso está la capacidad de evaluar el impacto que una variedad de escenarios de disrupción tienen

en el modelo operativo de una empresa. Los hallazgos pueden usarse como base para crear un modelo más ágil y resistente.

Variabilidad del costo unitario con incremento de la disrupción 

Comprender la variabilidad 

dentro de los segmentos 

similares puede proporcionar 

visibilidad sobre el impacto 

general del modelo 

operativo.
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Costo unitario por entrada de disrupción 

■ Casos de 

variabilidad de 

salida con poca 

dependencia del 

nivel de entrada, 

lo que significa la 

resiliencia del 

modelo operativo 

hacia ese 

segmento.

3

Costo unitario por entrada de disrupción

■ Alto grado de 

variabilidad que 

señala la 

necesidad de 

cambios en el 

modelo operativo 

para aumentar la 

resiliencia general 

del sistema.

Es un desafío comprender las tendencias en los datos sin una 

segmentación adecuada

Desarrollo de modelos predictivos – nuestro enfoque

Modelos predictivos

Criterio de segmentación 

típico

Componentes Unitarios

Geografía

Comando de 

Comportamiento

Niveles de stock de 

seguridad

Distribuidor

Análisis de disrupción para métricas de salida 

individuales
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Nuestro enfoque

Adaptado a modelos operativos específicos

▪ Metodología basada en las características específicas de un rango 

de diferentes opciones de modelos operativos.

▪ Todos los hallazgos son basados en la simulación de eventos disruptivos 

usando los datos de las operaciones actuales de los clientes. 

Basado en datos

▪ El análisis se basa en datos de entrada y salida, datos externos y puntos 

de referencia pertinentes.

▪ Cubos de datos y escenarios como base para las discusiones de expertos.

Probabilidad

▪ Los modelos estadísticos muestran los efectos de diferentes eventos 

disruptivos en las operaciones.

▪ Se exploran diferentes probabilidades de resultados mediante la modelación 

de escenarios.

Iterativo y dinámico 

▪ Aplicados de manera iterativa, nuestros modelos predictivos evalúan el impacto de la disrupción en una serie 

de escenarios.

▪ Los procedimientos dinámicos de pruebas identifican los eslabones débiles en las cadenas de suministro.

Nuestro enfoque se centra en encontrar el equilibrio adecuado entre la eficiencia del modelo operativo, la resiliencia 

y la agilidad, al tiempo que le permite la flexibilidad necesaria para hacer frente a los choques externos.

1. La eficiencia de la cadena de suministro global ha aumentado considerablemente el las últimas décadas. La clave 

ha sido aprovechar los beneficios de las economías de escala y los bajos costos de producción de lado a lado de la 

geografía global.

2. Los eventos de disrupción global son mas frecuentes, complejos y difíciles de predecir. Esto incrementa la necesidad 

de evaluaciones basadas en escenarios que puedan ayudar a las empresas a mejorar su resiliencia y agilidad.
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Atributos de la eficiencia Atributos de la resiliencia

▪ Alta dependencia de una cadena de valor 

que utiliza un conjunto específico de 

proveedores críticos.

▪ Base de suministro ajustada a un volumen 

de producción estable y con poca variación. 

▪ Mecanismos contractuales estrictamente 

negociados destinados a reducir costos 

de producción por volumen en lugar de 

garantizar flexibilidad.

▪ Alcance y amplitud de su base de proveedores.

▪ Grado de redundancia del proveedor.

▪ Disponibilidad de alternativas a través 

de diferentes geografías.

▪ Contratos y/o estrategias de cobertura que 

permitan la absorción de volumen y/o precio 

en tiempos de crisis.

Eficiencia Resiliencia 

Equilibrando eficiencia con resiliencia

Adaptado a 

modelos 

operativos 

específicos

Enfoque 

probabilístico 

hacia la 

disrupción

Utiliza 

escenarios 

y resultados 

basados en 

datos

Conclusiones 

iterativas 

y dinámicas

Mejorando la capacidad para hacer frente a la disrupción
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Recovery

starts 

output

Absorb Protect Stabilize Grow

Periodo de defensa Periodo de recuperación

Nuestro enfoque se centra en encontrar el equilibrio adecuado entre la eficiencia del modelo operativo, la resiliencia y la agilidad, 

creemos que esta combinación permite también:

1. Defenderse contra las disrupciones globales sin sufrir impactos severos en su operación, de dos maneras; protegiendo 

su empresa de impactos negativos y encontrando formas de mitigar cualquier daño que ocurra.

2. Recuperarse de cualquier disrupción mediante la puesta en marcha de medidas que dan a su organización la agilidad 

para recuperarse rápidamente o cambiar a un escenario alternativo.

Tanto la defensa como la capacidad de recuperación deben desarrollarse teniendo en cuenta la naturaleza y los efectos que 

la disrupción puede ocasionar a la cadena de valor: 

Capacidad de defensa

▪ ¿Qué mecanismos potenciales tiene para defender o absorber el impacto de la crisis en sus operaciones?

▪ ¿Cuál opción es la mejor? a) protegerse contra el impacto, b) ir despacio, c) mitigar los efectos negativos.

▪ ¿Qué horizonte de tiempo se requerirá para ajustarse a la nueva normalidad que pueda surgir?

▪ ¿Qué habilidades tiene para proteger sus clientes? ¿Sus sistemas de relacionamiento podrán hacer frente?

▪ ¿A qué fuentes seguras de financiamiento tiene acceso en caso de crisis? ¿Qué precauciones debe tomar para 

asegurarse de que permanezca en su lugar.

▪ Capacidad de recuperación

▪ ¿Qué mecanismos pueden estabilizar las operaciones en tiempos de crisis y en las etapas iniciales de recuperación?

▪ ¿Tiene su organización la agilidad para hacer una recuperación rápida? 

▪ ¿Qué palancas podrían acelerar la recuperación? ¿Cuál sería el costo financiero de esas palancas?

▪ ¿Qué indicadores de gestión (KPIs) usaría para evaluar la situación y medir el éxito? ¿Qué procesos de retroalimentación 

y sistemas de comunicación de emergencia podría implementar?

▪ ¿Podrá definir cualquier nueva normalidad que pueda surgir como resultado de la crisis?

Steady

state 

output
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Medidas de defensa y recuperación

Construya defensa y recuperación en su modelo operativo
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