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¿Por qué lo hizo el Consejo? Por el consenso de la gran 
mayoría de sus miembros, quienes acordaron que la 
profesión necesitaba urgentemente una nueva infusión  
de talento. La primera ola del baby boom estaba golpeando 
la edad de jubilación, y sin suficientes recién graduados 
inteligentes que ingresaran al campo, los déficits proyectados 
eran alarmantes. Algo debía hacerse para que el trabajo 
resultara atractivo para más personas. Como lo escribió el 
diario Los Angeles Times en el lanzamiento de Precipicio: 
“Los médicos tienen películas de suspenso para que su 
profesión sea más glamorosa; los abogados tienen a John 
Grisham para hacer que la vida de la corte sea emocionante. 
¿Por qué no hacer lo mismo con los expertos en logística?”1.

Han pasado veinte años y las organizaciones de cadenas de 
suministro –que ahora supervisan el rango completo de las 
actividades desde el abastecimiento, hasta la planificación 
de la producción, la entrega y el servicio– se encuentran, 
una vez más, con problemas de talento. Sin embargo, en 
esta ocasión, no es una cuestión tan solo de cifras: es una 
cuestión de necesidades cambiantes, ya que los cambios 
rápidos en las actividades de la cadena de suministro, las 
herramientas y las metas requieren de nuevas habilidades 
en la gestión y el liderazgo. Como lo dijo recientemente 
a Industry Week Linda Topping, Vicepresidenta y Jefa de 
Compras del fabricante de productos envasados de consumo 
Colgate-Palmolive Co.: “La gestión de la cadena de suministro 
se está volviendo cada vez más compleja; por lo tanto, el 
talento en la cadena de suministro es el precio de admisión 
para la próxima década”2.

Cada año, Deloitte encuesta a líderes de la cadena de 
suministro para comprender los temas prioritarios y las 
acciones que están llevando a cabo para enfrentarlos.  
Este año, enfatizamos de manera especial los temas de 
talento. Lo hicimos porque nuestras interacciones diarias con 
los clientes que dependen de la excelencia de sus cadenas 
de suministro sugirieron que se trataba de un área de 
creciente preocupación. La encuesta estaba encaminada en 
ese sentido: nos encontramos con algunos ejecutivos que 
expresaban altos niveles de confianza en el talento en su 
campo, y en sus organizaciones. De hecho, solo el 38 por 
ciento de los ejecutivos dice estar extremadamente seguro 
o muy seguro de que la organización de su cadena de 
suministro cuenta con las competencias que se requieren 
en la actualidad (véase Figura 1).

La cara cambiante de la cadena de suministro 
Hace veinte años, el Council of Logistics Management  
–como se llamaba en ese momento la sociedad principal  
de profesionales de la cadena de suministro en los Estados 
Unidos– decidió gastar decenas de miles de dólares de sus 
miembros en un proyecto curioso: encargó que se escribiera 
una novela. Para ser exactos: un thriller que se llamó 
Precipicio, que retrataba a una intrépida experta en 
logística que usaba los trucos de su oficio para descubrir 
una red de engaño y salvar su negocio familiar.  

Tal como se usa en este documento, “Deloitte” significa Deloitte Consulting LLP, subsidiaria de Deloitte LLP. Por 
favor, consulte www.deloitte.com/us/about para una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte 
LLP y sus subsidiarias. Ciertos servicios pueden no estar disponibles para dar fe de los clientes bajo las reglas y 
regulaciones de la contabilidad pública.
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Y, sin embargo, mirando hacia el futuro, nos encontramos 
con ejecutivos algo más esperanzados, con el 44 por ciento 
creyendo que su organización será capaz de implementar los 
conocimientos requeridos, las habilidades y las capacidades. 
¿Será eso una ilusión? Tal vez no. Si bien, la demanda de 
talento no hará más que crecer, como lo exploraremos en 
este informe, existen también modelos eficaces de los que las 
organizaciones de cadena de suministro pueden aprender. Los 
líderes ya están experimentando en muchas áreas, mostrando 
el camino hacia el éxito. Sus capacidades y su disposición para 
adoptar prácticas talentosas están produciendo organizaciones 
capaces de grandes cosas, lo cual les permite publicar cifras de 
rendimiento que emocionan a la alta dirección de sus 
empresas.

Tiempo de cambio

Las cadenas de suministro evolucionan con el tiempo, 
en algunas épocas con mayor rapidez que en otras. 
Probablemente los años venideros serán una de esas 
eras de transformación dramática, gracias a la 
combinación de la aceleración en el desarrollo de 
tecnologías y la experimentación con nuevos modelos 
operativos.

Imaginemos, por ejemplo, el impacto que la manufactura 
aditiva, también conocida como impresión 3D, tendrá 
en las organizaciones de cadenas de suministro, ya que 
cada vez más se convierte en la principal corriente. Eso 
podría parecer una eventualidad lejana, sin embargo, 
nuestra encuesta indica lo contrario. El 24 por ciento de 
los encuestados de compañías manufactureras reporta 
que actualmente está usándola en alguna forma; otro 
21 por ciento espera hacerlo dentro de los próximos tres 
años. Lo que es más importante aún, las aplicaciones de 
la impresión en 3D se están expandiendo más allá de 
prototipos hacia la producción a escala industrial o 
producto final: una alternativa especialmente atractiva 
para la fabricación de refacciones. En Boeing, por ejemplo, 
el ingeniero en Investigación y Desarrollo David Dietrich 
se imagina que “el día en que puedas comprar una de 
esas máquinas, podrás instalarla en una locación remota, 
y generarás piezas con alta precisión”3. Amazon ha 
presentado una idea al respecto: algún día se podrá 
imprimir la mercancía solicitada por los clientes, mientras 
esta va camino a sus casas, a bordo de un camión 
repartidor en movimiento4. 

Otra capacidad que se está convirtiendo en un elemento 
principal en las operaciones es el uso de analytics, 
basándose en los inmensos conjuntos de datos creados 
por las actividades de la cadena de suministro. Aquí,  
la vanguardia implica la optimización de los ciclos de 
producción y de los planes de distribución mediante el 
análisis de algo más que los datos históricos; en cambio, 
el análisis predictivo se vale de otras fuentes de datos 
para anticipar, por ejemplo, la forma en la que los cambios 
en la economía en general o en el entorno competitivo 
podrían afectar la demanda de las ofertas de una 
compañía. El gigante de las bebidas AmBev, por ejemplo, 
usa las nuevas herramientas para combinar los datos de 
varios procesos de demanda y planificación de reposición 
para generar pronósticos semanales que establezcan 
objetivos de ventas, niveles de producción y planes de 
distribución. La administración le otorga el crédito a esta 
nueva capacidad ser la responsable de incrementar la 
tasa de rotación del producto en un 50 por ciento5.
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Para identificar a los líderes de cadenas de suministro (CS), se 
les preguntó a los ejecutivos cómo se compara el desempeño 
de la cadena de suministro de su empresa con la de otras 
empresas de su sector, en dos indicadores: (1) el volumen de 
negocios de inventario y (2) el porcentaje de entregas que se 
hacen a tiempo y en su totalidad.

Líderes de CS = Clasificados por sus ejecutivos como 
significativamente superiores a la media en ambos indicadores, 
en comparación con otras empresas en su industria. (8 por 
ciento del total).

Seguidores = Clasificados por sus ejecutivos como menos 
significativamente por encima de la media en uno o ambos 
indicadores. (92 por ciento del total).

Figura 1. Confianza en que la organización 
de la cadena de suministro tiene las 
competencias requeridas

Porcentaje “extremadamente/muy confiado”
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Estas son solamente dos de las tecnologías que tienen 
potencial transformador para las cadenas de suministro.  
En nuestra encuesta preguntamos sobre 13 capacidades 
técnicas en rápida evolución, que van desde el seguimiento 
de envíos en tiempo real a la inteligencia artificial (véase 
Figura 2). Dos de ellas –herramientas de optimización y 
previsión de la demanda– son de uso generalizado en la 
actualidad; más del 70 por ciento de los ejecutivos dijo  
que su empresa ya las utilizaba en la actualidad, o bien, 
esperaba usarlas en el futuro. Eso representa una gran lista 
de nuevas tareas en términos de nuevas capacidades.

Las nuevas tecnologías no son la única forma de cambio que 
están creando nuevos retos para las organizaciones de cadenas 
de suministro. Consideremos la transformación en curso en 
Seagate Technology. En 2001 no solo había sido testigo de  
la fuerza destructora de varios desastres naturales, sino que 
también estaba viendo surgir nuevos retos provenientes de la 
continua consolidación en la industria del disco duro. De 
acuerdo con el líder de la cadena de suministro, Joe Dilorio, 
la implicación era obvia: “Necesitábamos renovar toda nuestra 
cadena de suministro”. Para hacer que ese esfuerzo multifacético 
tuviera éxito, aun cuando su organización global de 1,100 
personas también realizaba su “trabajo del día”, creó un grupo 
dedicado a supervisar y orquestar docenas de proyectos de 
cambio, de manera simultánea6.

En este caso, la transformación en curso es un cambio en  
el modelo de funcionamiento; y una parte clave de ese 
cambio es lo que generalmente se llama “un centro de 
excelencia”. Gardner lo define como “un centro físico o 
virtual de conocimiento que concentra la experiencia y  
los recursos en una disciplina o capacidad para alcanzar  
y mantener un desempeño de clase mundial y valor a  
lo largo de la cadena de suministro”. En nuestro estudio, 
encontramos que es el más popular de los cambios de 
modelo operativo (véase Figura 3). La localización de 
actividades de alto valor agregado en los centros de 
excelencia es una medida que el 48 por ciento de los 
encuestados consideró extremadamente probable tomar 
en los próximos cinco años, probablemente con miras a 
aprovechar el escaso talento. Otros cambios esperados 
por muchos son el incremento de subcontratación de 
las actividades de bajo valor agregado (44 por ciento); 
segmentación de las estrategias de la cadena de suministro 
y ofertas para adaptarse a distintos clientes/segmentos de 
producto (42 por ciento); y nuevos esfuerzos para alinearse 
a las redes físicas con huellas de clientes que evolucionan 
(41 por ciento). Cada una de estas unidades adicionales 
complejas requiere de diferentes talentos y herramientas.

0 20 40 60 80 100

Sistemas de entrega avanzados*

Inteligencia artificial

Wearable technology**

Impresión 3D**

Robótica avanzada en la fabricación**

Control tower analytics y visualización

Seguimiento de envíos en tiempo real*

GPS and/or RFID*

In-memory computing

Colaboración de proveedores y análisis de riesgos

Planificación de negocios integrada

Pronóstico de la demanda

Herramientas de optimización 56% 39%

53% 43%

48% 45%

46% 47%

37% 52%

37% 49%

37% 50%

27% 53%

26% 51%

24% 48%

23% 50%

17% 56%

12% 47%

94%

96%

94%

92%

89%

86%

86%

59%

73%

73%

72%

77%

79%

Uso actual Espera utilizarse

Notas:
El gráfico se ordena por los porcentajes de “Uso actual”
*Solamente fabricantes y vendedores al por menor encuestados
**Solamente fabricantes encuestados

Figura 2: Uso de las capacidades de la cadena de suministro



6

Al mismo tiempo, muchas de estas organizaciones verán 
que su alcance se expandirá dentro de sus empresas. Las 
actividades que se incluyen en una función de cadena de 
suministro son variadas: la planificación de suministros; 
adquisiciones o aprovisionamiento; planificación de la 
demanda y pronósticos; logística y distribución. Con 
frecuencia, las operaciones de fabricación se incluyen bajo 
el mismo liderazgo organizacional, y en algunas ocasiones 
incluso en el desarrollo del producto. Preguntamos: “En los 
próximos cinco años, ¿espera que su empresa incremente  
o disminuya el alcance del control de la función de la cadena 
de suministro?”. Aproximadamente un tercio de los ejecutivos 
espera que su empresa incremente el alcance del control de 
la cadena de suministro.

Todos estos cambios se están llevando a cabo no solo por 
el bien del cambio en sí: son la respuesta a un entorno  
de negocios globalizado, de la innovación disruptiva, y de 
las crecientes expectativas del consumidor para obtener 
un servicio “en cualquier momento, en cualquier lugar”. 
Reflejan la necesidad de las organizaciones para tomar 
decisiones estratégicas que tendrán impacto de extremo  
a extremo en las cadenas de suministro versus solamente 
las decisiones de optimización que pueden hacerse dentro  
de las funciones o ubicaciones. Probablemente, más que 
cualquier otra cosa, reflejan un desplazamiento a gran escala 
mediante el cual las industrias duraderas se están desdibujando 
en los ecosistemas; las comunidades dinámicas y en co- 
evolución crean un nuevo valor a través de modelos cada vez 
más sofisticados tanto de colaboración como de competencia. 
Como escribe Philip Palin en Homeland Security Affairs: 
“En las últimas tres décadas, una colección de cadenas de 
suministro lineal se han convertido en una red compleja de 
adaptación a la demanda de la creación de la oferta. Los 
beneficios son evidentes. Los riesgos tienden a ser 
insidiosos”7.
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Figura 3: Probabilidad de cambios en el modelo operativo de la cadena de suministro  
en los próximos cinco años
Porcentaje “extremadamente/muy confiado”

A pesar de esa dinámica, o probablemente a causa de 
ella, nunca ha sido más cierto que las empresas no pueden 
competir sin operaciones fuertes. El desempeño relativo en 
la gestión de la cadena de suministro se ha convertido en
un tema relevante para el Consejo como nunca antes lo 
había sido. Una posición de liderazgo de la cadena de 
suministro es ahora vista como una posición estratégica, 
mientras que hace una década se habría considerado 
un puesto táctico. El incremento en la presión ha hecho 
que muchos gerentes busquen un buen asesoramiento 
y buenos modelos que emular. Con eso en mente, 
veamos lo que algunas organizaciones de la cadena 
de suministro que encuestamos están haciendo en la 
actualidad, en su intento por separarse del grupo.
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Tecnologías disruptivas 
que podrían impactar 
a la industria aeroespacial
Manuel Nieblas, Socio Líder de Manufactura
Deloitte México

Las tecnologías disruptivas son un tema trascendental para la industria de la manufactura, 
y el sector aeroespacial no es ajeno a estos cambios. En los últimos diez años los avances 
tecnológicos han provocado una revolución en las formas tradicionales de fabricar y 
hacer negocios a nivel global. Específicamente, hay tres tecnologías que están afectando 
profundamente a la industria:

Manufactura aditiva. Mejor conocida como la impresión 3D, es la capacidad de crear 
objetos a partir de un proceso de adición, donde un objeto tridimensional es creado por 
la superposición de capas sucesivas de material, con una alta precisión y en un tiempo 
muy corto. Aunque actualmente se usa principalmente en la creación de prototipos, sus 
posibilidades  ya se están extendiendo a otras etapas de la producción de manufactura 
como el tooling (creación de moldes, patrones, herramientas, plantillas).  

Robótica. Aunque la industria tiene varios años usando robots en la producción, la 
caída del precio de esta tecnología está representando una disrupción en los modos de 
producción de las cadenas de suministro, especialmente en China, donde la adquisición 
de robots creció un 60 por ciento en 2013, y donde se compraron 36,000 unidades en 
2014; de seguir esta tendencia, en el mediano plazo este país se convertirá en 
la capital de la automatización del mundo, por encima de Japón y los Estados Unidos. Esto 
impactará en presupuestos más bajos, menor labor humana y mayor especialización en 
las áreas de programación y mantenimiento.

Materiales avanzados. Los materiales especiales que utiliza la industria seguirán marcando 
una pauta importante en cuanto a la investigación y desarrollo. La creación de materiales 
más dinámicos, más resistentes, más livianos, van a marcar cambios profundos en la 
producción. Aun cuando no todos los fabricantes tendrán acceso inmediato a materiales 
de nueva creación, las barreras para obtenerlos se reducirán a medida que progrese esta 
ciencia, abriendo un espacio para nuevos jugadores en la industria manufacturera.

Todas estas tecnologías no solo están afectando las formas de producción, sino también 
la forma en cómo se hacen los negocios. 
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El avance de la impresión 3D
La manufactura aditiva será uno de los temas que más vamos a ver crecer en el país 
en los próximos años. La limitante que tenemos el día de hoy son los materiales y los 
altos costos que representa la tecnología, sin embargo, poco a poco veremos que 
los materiales avanzados y los costos serán más accesibles, y cada vez más, no solo la 
industria aeroespacial, sino todas van a empezar a adoptarla dentro de sus procesos.

Conscientes del impacto que tendrá esta tecnología en los negocios, Deloitte se asoció 
con 3D Systems, empresa líder en impresión 3D, para apoyar a las industrias y compañías 
que busquen adoptar tecnología 3D en sus proceso de diseño, manufactura y soluciones 
en general para tomar una ventaja competitiva sustentable.

En este sentido, la industria aeroespacial de México podría beneficiarse en gran 
medida en la fabricación de piezas con un tiempo óptimo y con la posibilidad de utilizar 
materiales avanzados que cumplan con las especificaciones de peso y resistencia que 
demanda la industria. 

Ahora que las cadenas de suministro necesitan una mayor flexibilidad en su producción, 
y además trabajar con precisión y con un mejor tiempo de respuesta, la impresión en 
3D es una herramienta que pronto se convertirá  en la norma para lograr mantenernos 
competitivos.

Figura 1. Análisis comparativo entre procesos convencionales 
y aditivos en la manufactura (punto de equilibrio)
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Los líderes de la cadena de suministro lucen diferente de 
los seguidores desde diversos ángulos. Para comenzar, su 
desempeño financiero tiende a ser superior. Los líderes de 
la cadena de suministro son mucho más propensos que los 
seguidores para tener un rendimiento financiero superior 
en comparación con otras empresas de su industria; 
también parecen ser más innovadores: tienden a emplear 
una amplia gama de capacidades. Refiriéndonos una vez 
más a las 13 capacidades técnicas que figuran en el 
estudio, es más probable que cada una de ellas sea 
empleada por los líderes de la cadena de suministro que 
por los seguidores, y en muchos casos por un amplio 
margen. 

Por ejemplo, hemos mencionado con anterioridad la 
creciente adopción de tecnologías de impresión de 3D, 
ahora reportadas en un 24 por ciento de los encuestados. 
Ese porcentaje se incrementa a 50 por ciento entre los 
líderes de cadenas de suministro. En un artículo de Harvard 
Business Review de 2015, Richard D’Aveni, un profesor 
de estrategia en Dartmouth’s Tuck School, declaró que “la 
impresión en 3D industrial se encuentra en un momento 
crítico, a punto de convertirse en la corriente principal a lo 
grande”. En caso de que se necesite más evidencia de ello, 
el hecho de que exactamente la mitad de las empresas 
manufactureras de alto rendimiento lo usen en la 
actualidad –y existe un impulso hacia una mayor 
adopción– parece indicar una evidencia clara. 
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Figura 4: Alcance de enfoque en las metas. 
Porcentaje “Ampliamente o de manera significativa”

La ventaja del líder 
En tiempos de cambio, cuando los experimentos tienden  
a ser desenfrenados, y los resultados todavía están lejos  
de ser concluyentes, una fuente de orientación puede ser 
observar a las empresas que están triunfando, y descubrir  
lo que están haciendo de manera diferente. En el contexto 
de este estudio, quisimos poder distinguir entre prioridades, 
planes y acciones de los “líderes” en la gestión de la cadena 
de suministro versus los “seguidores” que constituyen la 
mayoría de las compañías.

Para permitir esa diferenciación, solicitamos a los ejecutivos 
que nos contaran sobre el desempeño de su propia empresa 
en relación con otras en su industria a lo largo de dos 
medidas reveladoras: rotación de inventarios y porcentaje 
de entregas hechas a tiempo y en su totalidad. Con base 
en sus respuestas los  colocamos en dos categorías: con  
un pequeño porcentaje (8 por ciento) que constituyen los 
líderes del grupo y el resto como los seguidores. Después 
identificamos las preguntas para las cuales sus respuestas 
como grupo fueron sustancialmente diferentes.

En muchos sentidos, descubrimos que los líderes de cadenas 
de suministro no están haciendo las compensaciones que la 
mayoría de las empresas asume que deben hacerse entre  
la contención de costos y la búsqueda de la diferenciación 
del producto/servicio. En cambio, se están encontrando  
con formas más allá de ese compromiso tradicional para 
sobresalir en ambas dimensiones. Esta negativa para 
conceder la compensación viene claramente en sus 
respuestas a una pregunta básica: ¿Cuánto se enfoca  
su organización de cadena de suministro en cada uno  
de los siguientes objetivos? Se les presentaron dos opciones: 
reducción de costos y diferenciar la empresa; los líderes 
de las cadenas de suministro tendieron a informar que se 
enfocaban “de manera extensiva” en ambos (véase Figura 
4). En contraste, los seguidores, que fueron más propensos 
a ver la pregunta como una proposición de esto/aquello, 
creyeron que incluso la elección que hicieron no estaba 
respaldada con mucha ejecución. Solamente 20 por ciento 
de los seguidores reportó un enfoque “extensivo” en la 
reducción de costos y un mero 12 por ciento en la 
diferenciación.
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Se abre un abismo similar entre los líderes y los seguidores 
de la cadena de suministro en el uso de control tower 
analytics y visualización. Estas herramientas transforman 
los datos en tiempo real de los proveedores globales en 
mapas vivos de cadenas de suministro, lo cual facilita a los 
administradores mantener una información actualizada y 
tomar buenas decisiones8. 

El patrón de la diferencia continúa cuando observamos los 
cambios en el modelo operativo de los líderes de cadenas 
de suministro versus los seguidores. En ninguna parte es 
mayor el contraste que en la práctica de las actividades de 
contratación interna que anteriormente fueron 
subcontratadas. El 60 por ciento de los líderes anticipó 
que hará esto en los próximos cinco años, mientras que 
solamente el 28 por ciento de los seguidores piensa que lo 
hará. A primera vista parece contradictorio que los líderes 
disminuyan su dependencia del outsourcing, pues la 
tendencia a largo plazo ha sido hacia el aprovechamiento 
de las capacidades de otros en ecosistemas cada vez más 
interconectados. Más que rechazar lo anterior, vemos en 
la respuesta de los líderes de cadenas de suministro una 
toma de conciencia de que la economía de la 
subcontratación cambia de manera constante, así como la 
disposición a revisar los arreglos en la medida en la que las 
circunstancias lo demanden.  

Quizá lo menos sorprendente de las diferencias entre  
los líderes de cadenas de suministros y los seguidores  
es esto: un abrumador 90 por ciento de los líderes  
de alto rendimiento ha establecido la administración de  
la cadena de suministro como una función propia e 
independiente dentro de la empresa, comparado con el 
64 por ciento entre los seguidores (véase Figura 5). Por 
otra parte, con la mayoría (56 por ciento) de los líderes, 
esta función está dirigida a nivel del vicepresidente 
ejecutivo o el vicepresidente senior –algo que solamente 
aparece en el 39 por ciento de los seguidores. La mayoría 
de los líderes está de acuerdo en que a medida de que se 
tenga mayor liderazgo senior, se enfocará más en la 
rendición de cuentas, lo que tendrá como resultado ese 
codiciado asiento en la mesa durante los debates de la 
alta dirección que afectarán a la cadena de suministro.

Por último, y creemos que no por casualidad, encontramos 
que los líderes que gozan de los más altos niveles de 
desempeño, se apoyan en mejores prácticas de talento. 
Como se comenta en la siguiente sección, han adoptado 
un enfoque holístico en su administración que les permite 
reconocer que las inversiones en las tecnologías y en los 
conceptos de administración avanzada de cadena de 
suministros, deben ser iguales a los de avances en la 
capacidad de gestión de talento.
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suministro independiente
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La evolución de la cadena 
de suministro en la industria 
mexicana
Xavier Ordóñez, Socio de Estrategia y Operaciones
Deloitte Consulting

En México, la cadena de suministro ha cobrado un grado de importancia muy elevado, superior al del pasado.  
Las empresas saben que sus márgenes son estrechos, dependientes de costos y precios,  por lo que la cadena de 
suministro se convierte en la mejor herramienta para tener costos controlados y tener el nivel de servicio que esperan 
sus clientes.

La industria de manufactura ha sido una de las que mejor ha entendido esta importancia. En los últimos cinco años 
hemos visto una profesionalización muy destacada que hace que los sectores líderes del país, tales como automotriz 
y aeroespacial, hoy sean las industrias con más crecimiento y competitividad en el país.

Este desarrollo se ha debido en buena parte al alto grado de exigencia que han mostrado los clientes, y a lo 
complejo que se han vuelto las cadenas, a medida que los procesos se van globalizando. En el caso de la industria 
aeroespacial, este requerimiento se vuelve aún más alto, ya que México al ser un país primordialmente proveedor, 
trabaja sobre tiempos muy específicos y programados, así como detalles de calidad muy altos. Esto lo ha llevado a 
una consolidación de la figura del supply chain management, quien ha logrado integrar a todos los proveedores de 
una forma ordenada y eficaz.

Retos
Uno de los principales retos que hoy enfrentan las cadenas de suministro es la adopción de tecnología. De acuerdo 
a una encuesta realizada por Deloitte Consulting, en general se percibe que en México aún hay mucho camino por 
recorrer en torno a la adopción de sistemas para la administración de la cadena, y entre quienes las han adoptado, 
poco más de la mitad no están satisfechos con la información generada por el pronóstico de planeación de la 
demanda, planeación de escenarios y costos de distribución.
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Sistema / Solución Sin implementar Implementado 

con áreas de 

oportunidad

Implementado 

con beneficios

eSourcing / eProcurement 54% 31% 15%

CRM (Customer Relationship Management) 52% 26% 22%

Planeación avanzada (APS, Advanced Planning System) 44% 34% 22%

Administración del ciclo de vida del producto 44% 36% 20%

Inteligencia de negocio (BI, Business Intelligence) 40% 40% 20%

Gestión de transporte (TMS, Transportation Management 
System)

35% 42% 23%

Pronóstico/plan de la demanda 32% 46% 22%

Intercambio electrónico de información (EDI) 25% 39% 36%

Gestión de calidad (QMS, Quality Management System) 24% 33% 43%

ERP (Backoffice) 24% 42% 34%

Administración de almacén (WMS, Warehouse Management 
System)

23% 50% 27%

Fuente: Deloitte Consulting

Otros temas que también suponen una tarea por mejorar son los acuerdos de largo plazo, por ejemplo, en el tema  
del transporte. Actualmente, por diversas circunstancias, prevalece la figura del hombre-camión, es decir, el transportista 
con uno o hasta cinco vehículos, mientras que las grandes cadenas de autotransporte de carga todavía son una 
minoría. Aunque el tema del costo es la razón, tener un servicio más estandarizado de calidad ayudaría a mejorar  
el funcionamiento de la cadena. El transporte y la logística aún son áreas que tienen oportunidad de mejora.

Mirando hacia el futuro
A fin de continuar con el éxito logrado, las cadenas de suministro se deben preguntar: ¿Qué es lo que espera el cliente 
de mis servicios? Esta reflexión es la clave de la industria y su principal compromiso; a partir de ella, pueden empezar a 
estructurar los requerimientos logísticos de su cadena, y así decidir qué inversiones pueden redituar más. Algunos de los 
temas que podrían integrarse son:

Optimización de impuestos. Dado que la industria depende en gran medida de la importación/exportación de insumos, 
se necesita tener un conocimiento profundo de las leyes y tratados internacionales, así como de los incentivos fiscales, 
que podrían amortizar la carga fiscal y generar importantes beneficios y ahorros.

Gestión de talento. En una industria tan especializada y que requiere alto grado de precisión, la lucha por el talento 
puede ser clave para ser más competitivos. Programas para seleccionar, desarrollar y retener al mejor talento son muy 
importantes para responder a las demandas cada vez más exigentes de los clientes, a los tiempos de respuesta más 
cortos, y evitar la fuga de gente valiosa que con su experiencia podría beneficiar a los competidores.

Inteligencia de riesgos. Hoy las cadenas dependen de muchos factores, algunos incidentales como los desastres 
naturales o los riesgos geopolíticos. Con el fin de administrar los riesgos que representa una dependencia tan 
grande hacia factores externos, la tecnología  y una gestión inteligente del riego resultan cruciales para responder 
competitivamente a los clientes.  
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Talento para el futuro
Pasando a los desafíos de la consolidación de una base  
de talento de la cadena de suministro, comenzamos 
preguntando a los encuestados sobre la situación actual de 
sus empresas. Aquí nos concentramos en las competencias, 
las que Richard Boyatzis define clásicamente como 
“cualquier característica subyacente de un individuo que 
esté relacionada de manera casual a un rendimiento 
efectivo o superior en un trabajo”9. Los ejecutivos de las 
cadenas de suministro líderes estaban más seguros de  
que su gente cuenta con las competencias necesarias  
en la actualidad (87 por ciento versus 44 por ciento)  
y también de que las tendrán dentro de cinco años  
(77 por ciento versus 44 por ciento).

El problema de los talentos se presenta en dos formas.  
Una gran mayoría de los encuestados (73 por ciento) dijo 
que era extremadamente o muy importante tener 
empleados con las competencias técnicas requeridas (lo 
que les permite abordar, por ejemplo, aspectos complejos 
de la gestión de riesgos, modelado estadístico y gestión de 
varios niveles) para que su empresa pueda cumplir con sus 
objetivos estratégicos. Aún más (79 por ciento), se dijo que 
el liderazgo y las competencias profesionales (valiosos para 
la resolución de problemas, gestión del cambio y desarrollo 
del talento) eran extremadamente o muy importantes.

Parece claro: para cumplir con los objetivos estratégicos 
de la empresa en el futuro, se requerirá cada vez de 
mayores competencias en el pool de talento. Sin embargo, 
a este nivel básico del reconocimiento del reto, se abre  
un abismo entre los líderes y los seguidores de cadenas 
de suministro. Los principales actores de cadenas de 
suministro encuestados fueron tan lejos como para decir, 
en clara mayoría, que ambas áreas de competencia eran 
“extremadamente importantes”. Pero sus contrapartes 
seguidoras, se vieron menos inflexibles. Solamente 17 por 
ciento de los seguidores (versus 55 por ciento de los líderes) 
dijo que contratar a más empleados técnicamente 
competentes sería extremadamente importante para 
alcanzar los objetivos estratégicos. Solamente 23 por 
ciento (versus 52 por ciento de los líderes) dijo que contratar 
personas con más liderazgo y talento profesional era 
extremadamente importante. Aquí hay una ironía que  
nos indica que las empresas que están más convencidas 
de que deben mejorar, son las que ya van a la cabeza.
 

De los dos tipos, el liderazgo y las competencias 
profesionales podrían ser los más difíciles de contratar, o 
en ese caso, de cultivar. En una entrevista reciente, Ángel 
Méndez, el Vice Presidente de Cisco, expresó su 
entusiasmo por la manera en la que la cadena de 
suministro está evolucionando, diciendo que “cada  
vez este tipo de papel –sin duda nuestros puestos en la 
operación de la cadena de suministro aquí, y en muchas, 
muchas empresas– es el núcleo para atraer a nuevas 
capacidades al mercado rápidamente; y reaccionar a  
la presión competitiva y dinámicas de mercado”. Como 
resultado, según él, el ejecutivo a cargo de las operaciones 
de la cadena de suministro “se está convirtiendo en 
alguien con quien el CEO pasa mucho tiempo”.

Pero, Méndez admite: “eso es un giro masivo”10. Para 
muchas empresas, será un reto hacer ese cambio. Cuando 
específicamente preguntamos a nuestros encuestados 
sobre siete fortalezas relacionadas con el liderazgo y la 
competencia profesional, la mayoría sólo pensó en uno 
como alguien que en su organización de cadena de 
suministro lo hacía de manera excelente o muy bien (véase 
Figura 6). Esta era la habilidad de negociar y colaborar con 
el socio de la cadena de suministro –y aún esto se consideró 
una fortaleza solamente por una escasa mayoría del 51 por 
ciento. Lo que es más, si estas empresas no están sintiendo 
la presión para sobresalir en estas distintas áreas en la 
actualidad, la mayoría indica que lo hará en el futuro. Sobre 
cada competencia que preguntamos, nos encontramos con 
mayorías diciendo que se volvería más importante en los 
próximos cinco años.

A la cabeza, en términos de lo que será más crítico en  
el futuro, se encuentra el pensamiento estratégico y la 
resolución de problemas, de acuerdo con un 74 por ciento 
de los entrevistados, y se está elevando en importancia. 
Lamentablemente, sólo el 43 por ciento indica que es muy 
bueno a excelente en la actualidad en esta categoría. 
Méndez, de Cisco, ve esto como el mayor impedimento 
para el cambio a largo plazo en la profesión. Dice: “lo que 
estoy viendo en muchos de mis colegas en la profesión es 
una estrategia pobre y muchas tácticas a corto plazo. Y si 
las personas van a hacer crecer y evolucionar la profesión, 
y hacemos esto como una comunidad de líderes en ello, 
necesitamos ser mucho más estratégicos”. Nuestros 
ejecutivos encuestados parecen estar de acuerdo. Mientras 
que dicen en promedio que están gastando el 46 por ciento 
de su tiempo en actividades estratégicas, la mayoría no lo 
considera suficiente. En promedio, les gustaría incrementarlo 
a un 56 por ciento.
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  Figura 6: Liderazgo y competencias profesionales de los empleados
Rendimiento actual versus el cambio esperado en importancia

Podría ser, sin embargo, que el tiempo que se haya 
invertido no sea la única clave para el pensamiento 
estratégico efectivo y resolución de problemas. Muchos 
podrían probablemente beneficiarse de nuevas 
herramientas y procesos para ayudarlos a ver más allá del 
horizonte y comprometerse más con el panorama general. 
Otras competencias de liderazgo de especial preocupación 
son la capacidad de gestión de equipos globales y virtuales 
(una fortaleza tan sólo en el 43 por ciento de las 
empresas), la capacidad de persuadir y comunicarse de 
manera efectiva (42 por ciento), así como liderar y 
desarrollar a otros (la parte inferior, con apenas el 41 por 
ciento). Esta última implica que cualquier falla para 
desarrollar la siguiente generación de talento, también 
tiene el efecto de robar el futuro del suministro de 
excelencia.

Pasando a las competencias técnicas requeridas para el 
futuro, y dónde se encuentran estas en las empresas, 
identificamos ocho a través de nuestras interacciones con 
las organizaciones de clientes (véase Figura 7). 
Preguntamos: “¿Cómo calificaría a los empleados en la 
organización de la cadena de suministro en su empresa en 
cada una de las competencias técnicas que mostramos a 
continuación?”, y: “¿Cree que cada una de las 
competencias que se muestran abajo se volverá más o 
menos importante para la organización de la cadena de 
suministro de su empresa en los próximos cinco años?”. En 
este frente, el panorama es similar, donde solamente dos se 
consideran fortalezas por la mayoría de las organizaciones, 
y todas, una vez más, incrementándose de manera crítica.
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Contar con una competencia técnica en análisis de datos es 
vista como una de las competencias más importantes, con las 
dos terceras partes de los encuestados diciendo que se volvería 
crucial en los años venideros. Solamente 46 por ciento lo ve 
como una fortaleza en la actualidad en sus organizaciones de 
cadena de suministro.

En segundo lugar se encontraba el cumplimiento de normas y 
conocimientos reglamentarios (a juzgar por el 62 por ciento, 
se convertirá en el más importante), y en tercer lugar estaba el 
proceso de ingeniería/rediseño (60 por ciento). Sin duda, las 
cuestiones regulatorias ocupan el primer plano a medida en 
que las cadenas de suministro cruzan cada vez más fronteras y 
asumen un mayor énfasis en la globalización. Pero es 
importante tener en cuenta que esta población no esperaba 
que alguna competencia técnica se vuelva menos importante. 
Una vez más, parece ser que los gerentes de la cadena de 
suministro en general son conscientes de los crecientes 
desafíos que enfrentan.

Los ejecutivos les dieron las calificaciones más bajas de 
desempeño a los empleados de sus empresas en dos 
competencias técnicas: las prácticas de fabricación y operación 
y prácticas de desarrollo de producto. En ambas áreas sólo el 
41 por ciento de los ejecutivos sentía que su organización era 
excelente o muy buena.

Figura 7: Competencias técnicas de los empleados de la 
empresa
Rendimiento actual versus el cambio esperado en importancia
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Reforzando la gestión de talento
Una organización que desea contar con mejores talentos 
probablemente debería invertir en una mejor gestión del 
mismo. Sin embargo, nuestro estudio revela la poca 
adopción de prácticas por parte de las organizaciones de 
cadenas de suministro. Preguntamos sobre 11 prácticas 
diferentes, que van desde el incremento de la diversidad 
para permitir nuevas trayectorias profesionales, y no 
encontramos que ninguna de ellas estuviera siendo usada 
extensivamente por más del 20 por ciento de las empresas 
encuestadas (véase Figura 8).

Las prácticas de talento son el área en la que observamos 
las mayores discrepancias entre los líderes de cadenas de 
suministro y los seguidores. Cada una de estas prácticas se 
utiliza por al menos un tercio, y en algunos casos por más 
de la mitad de los líderes de cadenas de suministro.

Lo más impresionante es la diferencia en el uso de 
“modelos de competencias en el área de enfoque 
múltiple”. Como la frase lo indica, ésta se refiere a la 
práctica común de modelado de la competencia, o la 
determinación de cuáles son las competencias necesarias 
para realizar con éxito un trabajo o función. En vez de 
encasillar a los gerentes en papeles con modelos genéricos 
asociados con ellos, un acercamiento de “área de enfoque 
múltiple” permite que se haga un traje a la medida con los 
modelos de competencia para que reflejen la naturaleza 
frecuentemente idiosincrática de los puestos de trabajo en 
tiempos de cambio disruptivo. Naturalmente esto requiere 
un mayor grado de sofisticación en la gestión de los 
recursos humanos, así como una convicción más profunda 
en que el desarrollo de talento merece el esfuerzo 
adicional. Lo vemos en el uso extensivo del 47 por ciento 
de los líderes de cadenas de suministro, pero solamente en 
el 10 por ciento de los seguidores.

Incluso menos seguidores (8 por ciento) parecen 
interesados el día de hoy en trazar nuevos caminos de 
carrera para sus profesionales de la cadena de suministro. 
Y, de hecho, incluso la práctica a la que se están dedicando 
de manera más activa –el incremento en la diversidad– se 
usa en gran parte solamente por el 17 por ciento de ellos. 
De la misma forma que muchas prácticas de talento, estas 
dos resultan estar interrelacionados en muchos niveles. Es 
por ello que, por ejemplo, los investigadores en la Ohio 
State University han llevado a cabo la encuesta anual 
Patrones de Carrera de las Mujeres en Logística durante los 
últimos 18 años11. Lamentablemente, una falta de 
diversidad de género ha sido la marca distintiva de la 
cadena de suministro, aun cuando otras áreas del negocio 
progresan.

En 2014, cuando el SMC World contaba el número de 
mujeres que ocupaban puestos superiores en la cadena de 
suministro entre las 500 empresas de Fortune, encontró 
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Figura 8: El uso de las prácticas de talento por la organización 
de cadenas de suministro
Porcentaje “Utilizar exhaustivamente”

solamente 22 entre las 320 empresas que cuentan  
con funciones de cadena de suministro. El director de 
investigación de SMC World Kevin O’Marah informa  
sobre el resultado: “Las cifras cuentan una historia de 
disminución, al punto en el que casi toda la diversidad en 
términos de género se ha ido”. Y, desde luego, el género 
es solamente una dimensión en la que las organizaciones 
actuales deberían ser diversas: otras incluyen raza, etnicidad 
y edad. Para contrarrestar este proceso de disminución 
dentro de cualquier población, es vital entender las vías  
no tradicionales mediante las cuales los talentos diversos 
pueden encontrar su camino hacia la profesión. 
Investigaciones anteriores de Deloitte han enfatizado la 
necesidad de ver una carrera en el mundo de hoy –
especialmente para el talento diverso– menos como una 
“escalera” y más como un lattice12.
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ciento de los seguidores) y recurriendo a nuevas fuentes de 
talento no profesionales (40 por ciento versus 11 por ciento 
de los seguidores).

A través de todas estas áreas para la mejora de la práctica 
del talento, los líderes de la organización de la cadena de 
suministro pueden beneficiarse de una colaboración más 
productiva con las funciones de RH de sus empresas.  
Las asociaciones actuales entre las funciones no se ven 
por mucho lo suficientemente fuertes: solamente el 27 
por ciento de los ejecutivos dijeron que el apoyo que  
la organización de la cadena de suministro recibe de la 
función de RH es excelente o muy buena (véase Figura 9). 

Desafortunadamente, aquí también existe una desconexión 
que podría impedir que la colaboración de la cadena de 
suministro con los gerentes de RH se volviera más fuerte. 
Entre los encuestados del estudio que sustentan 
responsabilidades de RH, la situación actual se ve más 
prometedora. Aproximadamente la mitad de ellos califica 
el desempeño de RH como excelente o muy bueno en el 
trabajo con la organización de la cadena de suministro para 
satisfacer sus necesidades de talento. Aún más preocupante, 
nuestros encuestados a nivel CEO y presidentes tienen la 
misma alta opinión de la asociación. Puede ser muy difícil 
para los líderes de cadenas de suministro obtener más 
información de RH, sin un mayor sentido de urgencia de que 
existe un problema. Sin duda, las prácticas de talento pueden 
mejorarse con un mayor sentido de propiedad conjunta y 
mayor agilidad por parte de RH para mantener el ritmo con 
las necesidades cambiantes de la cadena de suministro.

Resulta interesante observar las prácticas de talento 
adoptadas por los líderes de cadenas de suministro. Los 
programas de desarrollo informal encabezan su lista, con 
todo un 60 por ciento que hace uso extensivo de ellos. En 
esta categoría caería la práctica común de asegurar que los 
profesionales que prometen tengan acceso a tutores –y en 
algunas ocasiones, patrocinadores– que puedan ayudarles 
a alcanzar su potencial13. El patrocinio difiere de la tutela 
tanto en términos de la persona adecuada para el puesto, 
como en el objetivo de la relación, ya que se trata incluso 
más de abrir puertas para el avance y defensa de los 
candidatos que de compartir y darle forma a las estrategias 
personales para el éxito.

Por otra parte, los líderes de cadenas de suministro parecen 
estar menos convencidos del valor de establecer nuevas 
medidas para manejar nuevos comportamientos, por 
ejemplo: una mayor orientación hacia la creación de valor  
o más colaboraciones de funciones cruzadas. Apenas una 
tercera parte reporta el uso de esta práctica de manera 
extensiva. Puede ser que encuentren una nueva generación 
de talentos millennial, menos influenciados por los sistemas 
de métricas de desempeño, o de forma alterna, podrían 
sencillamente gravitar hacia medios de señalización de 
comportamientos deseados, que son más fáciles que 
cambiar hacia nuevas métricas.

Algo parece evidente: en una década, cuando los baby 
boomers se jubilen a tropel, las organizaciones de cadenas  
de suministro tendrán la necesidad de mejorar su reclutamiento. 
Datos recopilados por la Oficina de Estadísticas laborales  
de los Estados Unidos sugieren que veremos un crecimiento 
significativo de los empleos relacionados con la cadena de 
suministro entre 2010 y 2020. Sin embargo, el talento 
calificado para estas posiciones altamente especializadas 
será escaso. Algunos observadores creen que la demanda 
para profesionales de la cadena de suministro podría 
sobrepasar la oferta en una proporción de seis a uno14.

Por lo tanto, no es de sorprender que los ejecutivos en 
nuestro estudio informaron que el reclutamiento es un 
desafío mayor que la retención, y de manera especial  
a los niveles más altos. Aproximadamente tres cuartas 
partes de los ejecutivos dijo que es difícil para la cadena  
de suministro de su compañía reclutar al nivel de director 
senior/director. En nuestra interacción con clientes, con 
frecuencia escuchamos que los organismos están buscando 
distintos tipos de talento que aquellos que “crecieron en la 
cadena de suministro”.
 
Muchos están buscando nuevas capacidades, comportamientos 
y formas de pensar para desafiar y complementar sus fortalezas 
tradicionales. Por lo tanto, vemos a los líderes de las cadenas 
de suministro haciendo uso extensivo de los métodos no 
tradicionales de reclutamiento (47 por ciento versus 12 por 

Figura 9: Desempeño de la función de RH para 
ayudar a la cadena de suministro a cumplir con 
sus requisitos de talento
Porcentaje “excelente/ muy bueno”

Operaciones

Adquisiciones
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El talento es clave para 
hacer crecer a la industria 
aeroespacial en México
Eduardo Morán, Socio Líder del Sector Aeroespacial
Deloitte México | Oficina Querétaro

Desde hace más de 80 años, 
México inició la carrera en la industria aeronáutica teniendo 
en los últimos años un crecimiento muy importante; esto 
lo ha convertido en un protagonista a nivel mundial. Los 
clústeres más importantes son Baja California, Chihuahua, 
Querétaro, Nuevo León y Sonora. 

Debido al protagonismo de México, las instituciones 
educativas en los diversos clústeres aeronáuticos se han 
enfocado en generar talento. Actualmente existen más 
de 20 universidades que ofrecen carreras enfocadas al 
sector, como es el caso del Instituto Politécnico Nacional, 
el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Nacional 
Aeronáutica de Querétaro. También se tienen numerosos 
Institutos Tecnológicos, como el CONALEP, que otorgan 
esta especialidad, y se enfocan en desarrollar al personal 
técnico que se requiere.

En adición a las instituciones educativas, la industria se ha 
preocupado por tener una muy buena sinergia con centros 
de especialidad y laboratorios, tales como el Centro de 
Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) y el Centro de 
Tecnología Avanzada (CIATEQ).

De acuerdo con la percepción en la industria, los egresados 
de las universidades e institutos tecnológicos en general 
salen con una muy buena preparación y con un buen 
nivel técnico, el cual se complementa con la capacitación 
especializada que proporcionan las empresas de la industria 
de acuerdo con sus requerimientos, siendo está inversión 
muy importante en la operación. 

Según cifras de ProMéxico, en 2014, la mayor demanda de 
capital humano se encuentra concentrada principalmente 
en las disciplinas de maquinado, aeroestructuras, procesos 
especiales, electromecánica, mantenimiento, reparación 
y operación (MRO), diseño y materiales compuestos. Los 
más requeridos son operadores, técnicos e inspectores 
(46%), seguido de ingenieros y supervisores (31%) e 
ingenieros especializados e investigadores (20 %).

En materia de rotación, los índices en general son menores 
a otras industrias, sin embargo, comparado con la rotación 
que tiene la misma industria en otros países, la de México 
es muy alta, lo cual sin duda es influenciada por el 
crecimiento que está teniendo el sector.
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De igual forma, se ha trabajado con las instituciones 
educativas para que ofrezcan a sus estudiantes diferentes 
especialidades y experiencia práctica realizada en 
las empresas, ya que las necesidades son variables 
dependiendo de cada uno de los clústeres aeronáuticos. 
Ante la falta de egresados, ingenieros de otras 
especialidades capacitan a estos estudiantes, pues en este 
tipo de industrias se requiere que entre el 25 y 30 por 
ciento sean ingenieros aeronáuticos.

Tanto la industria como las instituciones educativas se están 
preparando para la demanda de talento. Actualmente la 
demanda está cubierta, todavía se recurre a personal de 
otras especialidades por lo novedoso del sector en México.

Para 2020, las autoridades 

de ProMéxico estiman que 

el sector dispondrá de 

110 mil empleos directos, 

30% de ellos con personal 

graduado de alguna 

ingeniería, y que exista 

un 50% de integración 

nacional en la producción.

Fuentes:
ProMéxico.- Plan Nacional de Vuelo. Industria Aeroespacial 
Mexicana. Mapa de Ruta 2014, p.p. 36-37. 
http://www.promexico.gob.mx/documentos/
mapas-de-ruta/MRT-Aeroespacial-2014.pdf

Negocios ProMéxico.- Mexican Aerospace Industry. A booming 
innovation driver. June 2015. P. 13. https://www.promexico.
gob.mx/documentos/revista-negocios/pdf/jun-2015.pdf
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Figura 10: Cambio esperado en el uso de prácticas de talento  
en los próximos cinco años 
Porcentaje “se espera usar más”

Componiendo a la “peor cadena de suministro” 
Como profesión, la administración de la cadena de suministro 
se encuentra cerca de una crisis. De igual forma en la que 
está creciendo su prestigio dentro de las compañías, muchos 
organismos están enfrentando una crítica escasez de talento. 
Años de reducción de personal, recortes en los presupuestos 
de capacitación, y el retiro de individuos altamente calificados 
han vaciado las filas de profesionales veteranos. Los nuevos 
graduados, a pesar del creciente número de programas de 
cadena de suministro, surgen de las universidades en lo que 
parece ser un simple goteo. O’Marah observa la dolorosa 
ironía: el flujo de talento que la profesión ha logrado poner 
en marcha es “la peor cadena de suministro en el mundo”15.

Nuestra encuesta confirma tanto la magnitud del problema 
como ofrece motivos de optimismo. A pesar de que 
relativamente pocas empresas informan ampliamente  
sobre el uso de prácticas específicas de talento, muchas 
dicen que las usarán más en el futuro (véase Figura 10).  
De hecho, aproximadamente la mitad de los ejecutivos 
espera que sus compañías utilicen la práctica del talento 
con mayor frecuencia durante los próximos cinco años, con 
los líderes de la cadena de suministro algo más propensos a 
esperar un mayor uso.

Los líderes de cadenas de suministro anticipan un mayor 
aumento en el uso de métodos no tradicionales para 
reclutar. ¿Qué es lo que “no tradicional” significa? Examine  
lo que Cisco hizo hace más de una década. A falta de 
suficientes solicitantes para sus puestos altamente 
calificados, decidió enfocarse a los “buscadores pasivos” 
–en otras palabras, aquellos quienes están contentos donde 
están, pero a quienes se les puede persuadir de tomar una 
posición más atractiva.

Cisco organizó grupos focales de talento deseable, de  
la misma manera en la que la mayoría de las empresas  
lo hace, y descubrió patrones de la forma en la que pasan el 
tiempo fuera del trabajo, en las ferias de arte, espectáculos 
de casa y jardín y micro cervecerías. Entonces comenzó  
a enviar a reclutadores a esos lugares para entablar 
amistades informales con los reclutas potenciales16. En la 
actualidad, muchas organizaciones se están dando cuenta 
de que se requiere de este tipo de creatividad para reclutar 
el talento que se requiere para la excelencia de las cadenas 
de suministro.

Sin embargo, la mayor diferencia entre las expectativas  
de los líderes de cadenas de suministro y seguidores es una 
concesión a la realidad. Por un margen de 25 por ciento, 
los líderes son más propensos a creer que la organización 
de sus cadenas de suministro hará un mayor uso de 
personal y expertos externos (67 por ciento de los líderes 
versus 42 por ciento de los seguidores). Esto sugiere que el 
talento de la cadena de suministro podrá florecer mejor 
cuando viva fuera de los muros de las organizaciones 
donde solamente puede ser una función de apoyo.

Las cadenas de suministro se están convirtiendo cada  
vez más en sistemas más complejos de administrar. Para 
cualquier negocio dado, esto representa un reto. Al mismo 
tiempo, es una fuente potencial de ventaja ya que, cuando 
algo se vuelve más difícil de administrar, las recompensas 
por administrarlo bien, se incrementan. En medio de un 
paisaje cambiante, algunas empresas están surgiendo 
como líderes de cadenas de suministro, mientras que otras 
son seguidoras. Cada vez más, la diferencia se reduce al 
talento . ¿Qué tipo de organización de la cadena de 
suministro está construyendo?
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Apéndice

Metodología de la encuesta y población
Deloitte Consulting LLP contrató a Bayer Consulting 
para llevar a cabo una encuesta para explorar la manera 
en la que las empresas de los E.U. están administrando 
sus cadenas de suministro globales y para entender los 
problemas clave que enfrentan, especialmente con 
respecto al talento. La encuesta se realizó en línea en 
noviembre del 2014 y la hicieron 400 ejecutivos de 
empresas globales (mínimo USD500 millones de 
ingresos anuales), con una o más de las siguientes 
opciones ubicadas fuera de los E.U.: clientes, 
operaciones, o proveedores prestadores de servicios  
a terceros. 

Tamaño de la empresa:
60 por ciento de las empresas tenían ingresos anuales 
de USD5 mil millones o más, 24 por ciento tenía 
ingresos anuales de USD mil millones a USD5 mil 
millones, y 16 por ciento de las compañías tenían 
ingresos anuales de USD500 millones a USD Mil 
millones.

Industria:
Servicios financieros (21 por ciento), ventas al mayoreo  
y al por menor (14 por ciento), productos industriales 
(12 por ciento), productos de consumo (11 por ciento), 
cuidado de la salud (9 por ciento), aeroespacial y defensa 
(8 por ciento), tecnología (6 por ciento), automotriz (5 
por ciento), energía y recursos (4 por ciento) procesos/ 
químicos (3 por ciento), fabricación diversificada (3 por 
ciento), y ciencias de la vida (2 por ciento). 

Cargo: 
31 por ciento VP/EVP/SVP, 31 por ciento director  
senior / director, 27 por ciento CXO o equivalente,  
11 por ciento gerente general, y 2 por ciento otros.

Identificando a los líderes de CS:
Para identificar a los líderes de las cadenas de suministro 
(CS) se les preguntó a los ejecutivos de qué manera se 
compara el desempeño de la cadena de suministro de 
su empresa con otras empresas en su industria en dos 
medidas: (1) rotación de inventarios y (2) porcentaje de 
entregas a tiempo y en su totalidad.

Líderes de CS = Evaluados por sus ejecutivos como 
significativamente por encima del promedio en ambas 
mediciones comparados con otras compañías en su 
industria. 
Seguidores = Evaluados por sus ejecutivos como por 
debajo de o significativamente por encima del promedio 
en una o dos de las mediciones (92 por ciento del total).

Líderes de CS también tienen un desempeño financiero 
superior. En comparación con otros organismos de su 
industria
• 73% tienen un crecimiento de ingresos 

significativamente por encima del promedio
• 73% tienen margen EBIT significativamente por 

encima del promedio
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