
White paper compacto de Miebach Consulting, Mayo 2020

Compacto

La Inteligencia Artificial está impulsando   
la Gestión de Riesgos de la Cadena de Suministro 
Post-COVID-19

Whitepaper compacto
Miebach Consulting GmbH
Mayo 2020 
Autor: 

Dirk Friebel,
friebel@miebach.com



3 fases de la gestión de riesgos de la cadena de suministro
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La gestión de los riesgos de la cadena de sumi-
nistro ha recibido mayor atención en los últimos 
años, con el objetivo de proteger a las cadenas 
de suministro de las interrupciones mediante la 
predicción de su aparición y la mitigación de sus 
efectos adversos. El COVID-19 nos ha mostrado 
cuán vulnerables son las cadenas de suministro 
actuales. 

Los riesgos de la cadena de suministro pueden 
dividirse en riesgos de seguridad y riesgos de 
suministro y existen tanto en cadenas de sumi-
nistro entrantes como salientes. El COVID-19 ha 
tenido afectación en todos estos riesgos.

• Rretrasos/ suspen-
siones

• Daños/pérdidas
• Problemas de 

capacidad
• Fraude
• …

• Entrega a tiem-
po deficiente

• Problemas de 
calidad del    
producto

• Fraude
• Insolvencia
• …

• Volatilidad de       
los clientes
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La Gestión de Riesgos de la Cadena de Suministro (SCRM) se 
está convirtiendo en el tema más importante del COVID-19
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La gestión del riesgo de la cadena de suministro (SCRM) abarca una amplia variedad de estrategias des-
tinadas a identificar, evaluar, mitigar, monitorizar y reaccionar ante eventos o condiciones inesperados 
que podrían tener un impacto (principalmente adverso) en cualquier parte de la cadena de suministro.         
Las estrategias de SCRM a menudo dependen de una toma de decisiones rápida y adaptable, que se basa 
potencialmente en grandes fuentes de datos multidimensionales.
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DE SEGURIDAD

RIESGO 
DE DEMANDA 

RIESGO 
OPERATIVO

RIESGO
DE SUMINISTRO

• Evaluación y valoración de riesgos 
(tiempo/costos)

• Análisis de decisiones
• Evaluación de la importancia del 

desencadenante/señal
• Definición de estrategias de 

gestión de riesgos: evitación, apla-
zamiento, especulación, cobertura, 
control, intercambio/ transferencia 
y seguridad 

• Implementación en la organización

• Utilizar múltiples fuentes
• Identificar los posibles riesgos 

y clasificarlos como riesgos de 
oferta, operaciones, demanda o 
seguridad

• Monitorizar los parámetros de 
entrada externos relevantes 
como desencadenantes de riesgo

• Reaccionar en consecuencia a los 
planes de mitigación de riesgos

• Prepararse para eventos impre-
vistos

FASE II

FASE I

FASE III

EVALUACIÓN/
MITIGACIÓN

MONITORIZACIÓN/
REACCIÓN

IDENTIFICACIÓN



¿Por qué la inteligencia artificial en SCRM?

www.miebach.com

Los consultores de Miebach Consulting estamos diseñando con éxito cadenas de suministro desde hace 
casi 50 años. Conocemos la IA y su aplicación en las cadenas de suministro y en SCRM.

Póngase en contacto con nosotros si desea analizar cómo gestionar sus desafíos actuales.

Miebach Consulting
Juan Carlos Cruz, 1810 9º Piso 
B1638BHR Vicente López 
Buenos Aires
Argentina

Contacto:
 
Ignacio Gallo 
gallo@miebach.com

MEJORES PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CADENA DE SUMINISTRO

IDENTIFICACIÓN/ MONITORIZACIÓN:  Inteligencia artificial (AI) para analizar Big Data, con automati-
zación de alto nivel de los procesos involucrados en la gestión de riesgos del proveedor (SRM) para 
recopilar, analizar y gestionar la información del proveedor.

IDENTIFICACIÓN/ MONITORIZACIÓN:  Integración de la información de desempeño del proveedor 
en el análisis para conocer los posibles problemas financieros/ de fraude: La IA ayuda a identificar 
patrones de comportamiento, lo que indica un posible fraude.

EVALUACIÓN/ MONITORIZACIÓN: Identificación/ definición de distintas señales de alerta que indi-
can problema/ excepciones y utilizan tecnología para automatizar su detección temprana basada en 
análisis estadístico robusto/ confiable.

MONITORIZACIÓN: Integración de alto nivel de las plataformas SCRM con los sistemas de software 
de gestión de compras y cadena de suministro (SCM), incluido el software para gastos, visibilidad, 
la contratación electrónica (e-sourcing), compra a pago, gestión de contratos y cumplimiento.

MONITORIZACIÓN/ REACCIÓN: Implementación de un panel de seguimiento y reporte de métricas 
de riesgo de suministro para dar al equipo ejecutivo acceso a observaciones en tiempo real sobre 
los factores de riesgo y desencadenar acciones de mitigación adecuadas. Los sistemas SCRM su-
gieren una posible acción de mitigación respaldada por IA, basada en la experiencia pasada y los 
factores ambientales actuales.

REACCIÓN: Construir una organización ágil, manejar los próximos riesgos/ excepciones que pueden 
diferir de los SOP (procedimientos operativos estándar) y las medidas de mitigación propuestas.
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Estas características, especialmente los procesos de monitorización/ reacción, hacen que la SCRM sea un 
excelente campo de aplicación de las técnicas de Inteligencia Artificial (IA).

La Inteligencia Artificial (IA) ofrece enormes beneficios a los gerentes de la cadena de suministro, pero 
sólo si se basa en fundamentos sólidos que tengan en cuenta la naturaleza diversa y dinámica de las cade-
nas de suministro modernas de hoy en día.

Para obtener el valor óptimo en la SCRM, la solución de Inteligencia Artificial (IA) exige una serie de re- 
quisitos previos. Usted necesita tener acceso a datos en tiempo real dentro y fuera de su empresa (y el 
permiso para utilizarlos), tener siempre en cuenta los KPIs del consumidor final (niveles de servicio, costos 
de extremo a extremo, etc.), calcular los costos de oportunidad de realizar cambios contra quedarse igual 
y los cambios de costos incrementales para todas las opciones, el sistema de IA debe ser observado y 
ajustado permanentemente (y no sólo periódicamente), y estar vinculado efectivamente a la ejecución de 
las decisiones, y por lo tanto conducir a un mínimo de interacción/ compromiso por parte del usuario. . 
Esto sólo se hace de manera excepcional y con la capacidad de trabajar con Big Data real.


