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1. INTRODUCCIÓN 

la internacionalización implica una mayor complejidad en 
las cadenas de suministro (un mercado geográficamente 
más extenso, más centros productivos, más centros de 
distribución, más flujos de materiales e información, etc.) 
que si no es gestionada adecuadamente puede resultar 
en unos mayores costes (Christopher, 1998). en uno de 

los anteriores workshops del Oeme en el que participaron 
14 multinacionales españolas, éstas manifestaron la 
creciente importancia que está adquiriendo la dimensión 
“eficiencia” como un aspecto clave en el desarrollo de su 
internacionalización.1 

la gestión de la cadena de suministros resulta crucial 
para afrontar “con eficiencia” los retos que plantea la 

gEstión dE la cadEna dE suministros En un contExto  
dE globalización

(1) “Retos estratégicos y organizativos de las empresas en proceso de multinacionalización” celebrado en Mayo del 2009 y dirigido por los profesores Xavier 
Mendoza y Luis Vives del Departamento de Política de Empresa de ESADE (Vives y Mendoza, 2010).
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internacionalización avanzada. es importante destacar 
que en el contexto de la multinacional española son 
escasos los estudios que adoptan una visión de cadena 

de suministros. por ejemplo, en una relativamente 
reciente revisión de la literatura realizada por durán 
Herrera (2006) sobre la empresa multinacional española 
no se incluía ninguna publicación del ámbito de las 
operaciones o de la cadena de suministros. 

Además, aunque son varios los autores que han 
identificado cuáles son los retos que deben afrontar las 
empresas que internacionalizan sus operaciones, pocos 
han analizado qué prácticas de gestión de la cadena 
de suministros pueden ayudar a superarlos.2 por este 
motivo, este capítulo revisa diferentes prácticas de 
gestión de la cadena de suministros y describe cómo 
diferentes multinacionales españolas han hecho uso 
de ellas para conseguir ventajas de multinacionalidad y 
superar los retos que dicho proceso plantea. 

el capítulo presenta los resultados del workshop3 que 
se realizó en esAde barcelona el 12 de mayo de 2011 
y se estructura de la siguiente manera: en primer lugar 
se describe brevemente en qué consiste el proceso 
de internacionalización avanzada; a continuación, se 
estudia cómo evoluciona la cadena de suministros a 
medida que la empresa progresa en su proceso de 
internacionalización; en el siguiente apartado se analizan 
qué prácticas de gestión de la cadena de suministros 
permiten conseguir las ventajas de la multinacionalidad; 
y, finalmente, se analizan los retos que plantea la gestión 
de cadenas de suministro globales y cómo superarlos. 

2. EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN 
AVANZADA: DE EMPRESA INTERNACIONAL A 
EMPRESA MULTINACIONAL4 

la definición convencional de empresa multinacional 
hace referencia a aquella empresa que controla 
efectivamente una o varias filiales en al menos 
un país extranjero. sin embargo, mendoza y vives 
(2008) distinguen entre empresas internacionales y 
multinacionales. Aunque en ambos casos la empresa 

(2) Para más información sobre los retos que la internacionalización plantea en la cadena de suministros véase Birou y Fawcett (1993) y Klassen y Whybark 
(1994).

(3) Las personas y empresas que participaron en este workshop son las siguientes: Sr. Carlos Gómez- Llata de Corporación Patricio Echeverría; Sr. Josep 
Mª Tarragó de Ficosa International; Sr. Josep Mª Vila de Gallina Blanca Star; Sr. Carlos Hernández Lázaro de Gamesa Corporación Tecnológica; Sr. 
Pere Oteo del Grupo Celsa; Sr. Francesc Gómez de Miguel Torres; Sr. Germán Lorenzo y Sr. Jokin Laspíur de Mondragón Corporación; Sr. Juan Ramón 
Nogueras de Roca Corporación Empresarial; y Sr. Victor Mangrané de Simón Holding. También están incluidos los resultados de la entrevista realizada 
con posterioridad al workshop a la Sra. Beatriz Bayo de Mango. En el Anexo 1 se puede encontrar una tabla que muestra el tipo de producto que comercia-
liza cada empresa y un breve resumen de la localización geográfica de sus centros de producción.

(4) Para un análisis detallado de las diferencias entre “empresa internacional” y “empresa multinacional” véase Mendoza y Vives (2008).
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dispone de filiales en el extranjero, hay una clara 
diferencia entre ambos tipos de empresa en la manera 
en que desarrollan y explotan sus ventajas competitivas. 
en el caso de las empresas internacionales, la ventaja 
competitiva se ha desarrollado en el país de origen y 
se transfiere a las filiales mientras que en el caso de 
las empresas multinacionales, éstas además buscan 
proactivamente el desarrollo de nuevas ventajas 
competitivas derivadas de su presencia en diferentes 
países. 

la internacionalización puede aportar una serie 
de ventajas que se derivan básicamente de: a) la 
adaptación a los mercados locales, b) el acceso a 
economías de escala y de alcance, c) la optimización de 
las localizaciones y d) la gestión del conocimiento entre 
geografías (Gupta y Govindarajan, 2001). la adaptación a 
los mercados locales permite a la empresa aumentar sus 
ingresos, ya que puede aumentar su cuota de mercado y 
el precio (los clientes ven que el producto se adapta más 
a sus necesidades y pueden estar dispuestos a pagar 
más por él). la empresa internacionalizada también se 
puede beneficiar de las economías de escala y conseguir 
un menor coste unitario por aumentar su producción. 
Además, la optimización de las localizaciones implica 
que la empresa multinacional es capaz de identificar 
la mejor localización para realizar una determinada 
actividad (por ejemplo, porque ello supone una ventaja 
en coste). finalmente, las ventajas derivadas de la 
gestión del conocimiento hacen referencia a que las 
empresas internacionalizadas no necesitan “reinventar” 
porque pueden beneficiarse de la experiencia de otros 
países.

Aquellas compañías internacionales que deciden dar el 
paso para convertirse en multinacionales deben entender 
las ventajas que pueden obtener de dicha presencia 
internacional y su aprovechamiento es lo que las 
diferencia de las empresas en las primeras etapas del 
proceso de internacionalización (mendoza y vives, 2008). 

Ficosa International, multinacional española dedicada a 
la investigación, desarrollo, producción y comercialización 
de sistemas y componentes para automóviles, es un 
buen ejemplo de aprovechamiento de las ventajas de la 
internacionalización. para beneficiarse de la optimización 
de localizaciones y conseguir disminuir el coste total 
de fabricación, ficosa descompuso el producto en sus 
distintas partes y para cada una de ellas desarrolló 

la estrategia de make or buy, complementada con la 
identificación del correspondiente best place to make or 
to buy. 

Cada uno de estos componentes se caracteriza de forma 
diversa en lo que respecta a volúmenes de compra, 
contenido tecnológico, mercado (panel de proveedores), 
complejidad logística y potencial de ahorro. la posibilidad 
de integración es evaluada para los componentes core 
e implementada de una forma racional en las distintas 
plantas de producción a nivel mundial. en referencia a 
las familias de compras no integradas se desarrolla una 
estrategia de compras en base local, regional o global 
en función de las características específicas de cada 
familia. para las commodities se trabaja con proveedores 
globales, preferentemente proveedores globalizados, 
para conseguir potenciar el factor de economías de 
escala proporcionado por la dimensión del volumen total 
de compra de ficosa. 

la estrategia utilizada por ficosa evidencia claramente 
que se trata de una empresa multinacional que desde la 
gestión de su cadena de suministros intenta conseguir 
ventajas de su multinacionalidad a través de: 

a)  segmentación de la estructura de costes del 
producto, 

b)  la definición del best place to make or buy, 

c)  la búsqueda de economías de escala y alcance, 

d)  la gestión del conocimiento entre geografías 
(mediante la transferencia de la tecnología e 
intercambio de know-how entre las localizaciones 
elegidas). 

en los siguientes apartados se va a revisar el impacto 
que tiene el proceso de internacionalización en la cadena 
de suministros y qué estrategias de gestión de la cadena 
están disponibles para poder aprovechar las ventajas de 
la multinacionalidad. 

3. EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y 
LA CADENA DE SUMINISTROS 

la cadena de suministros está formada por el conjunto 
de empresas que están relacionadas las unas con 
las otras en los diferentes procesos que permiten 
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obtener valor, en forma de productos y servicios, para el 
consumidor final (Christopher, 1998). forman parte de la 
cadena de suministros desde los primeros proveedores 
hasta el consumidor final, y en ella hay flujos de 
materiales e información. 

el proceso de internacionalización de una empresa 
tiene un gran impacto en su cadena de suministros, 
sobre todo en los flujos de materiales, ya que suele 
implicar una extensión de los tiempos de suministro 
(lead times) y unos mayores niveles de stock en 
tránsito. la internacionalización también puede implicar 
mayores niveles de stock de seguridad por el mayor 
riesgo asociado a las operaciones internacionales 
(problemas durante el transporte, riesgo geopolítico, 
etc.). 

mendoza y vives (2008) identifican dos claras etapas 
de internacionalización. en la primera etapa, la empresa 
realiza una expansión internacional (creando filiales en 
otros países) y adapta su estrategia básica al contexto 
local (figura 1). existen diferentes razones por las cuales 
las filiales se ven “presionadas” a una adaptación al 
contexto local: los clientes prefieren productos que se 
adapten a sus gustos y preferencias locales, algunos 

gobiernos presionan para que parte de la producción se 
realice en su país, etc.

desde el punto de vista de gestión de la cadena de 
suministros, este primer paso de internacionalización 
lleva a pasar de una cadena similar a la representada 
en la figura 2 (cadena de suministros de una empresa 
nacional5) a una cadena similar a las representadas 
en las figuras 3, 4 o 5. la cadena de suministros de 
la figura 3 corresponde a una empresa que realiza 
exportación directa. A medida que las ventas en el 
extranjero aumentan se establecen filiales comerciales, 
las cuales pueden presionar para tener centros de 
producción y/o centros de distribución más cercanos, 
y así poder cubrir la demanda de sus mercados con 
unos menores tiempos de suministro. ello lleva a que 
la cadena de suministros se vuelva más compleja 
incluyendo centros de distribución (figura 4) y/o centros 
de producción (figura 5) en los países de destino. 

la duplicidad de centros productivos puede llevar a unos 
mayores costes de producción y la descentralización 
del inventario a unos mayores niveles de stock y stock-
outs (rupturas de stock) en la cadena. A pesar de tener 
unos elevados niveles de stock, la descentralización del 

Figura 1.   Proceso de internacionalización: fase de exPansión internacional y adaPtación local

Fuente: Mendoza y Vives (2008)

Secuencia estratégica:

1. Desarrollo de la estrategia de 
negocio básico en el país de 
origen

2. Expansión internacional 
(selección de países y modos 
de entrada)

3. Adaptación de la estrategia 
básica al contexto local

PAÍS DE ORIGEN

PAÍS 
A

PAÍS 
B

PAÍS 
C

PAÍS 
D

PAÍS 
E

(5) La función de aprovisionamientos puede haber experimentado algún proceso de globalización (compras a proveedores ubicados en otros países) sin necesi-
dad de que la empresa haya iniciado un proceso de internacionalización de su actividad comercial y/o productiva.
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Figura 2.   cadena de suministros de una emPresa nacional

Fuente: Harrison y van Hoek (2005)

Aprovisionamiento Producción Inventario Distribución Venta

País 1

Figura 3.   cadena de suministros de una emPresa internacional con exPortación directa

Fuente: Harrison y van Hoek (2005)

Aprovisionamiento Producción Inventario Distribución Venta

Venta

Venta

País 1

País 2

País 3

Figura 4.   cadena de suministros de una emPresa internacional con centros de distribución locales

Fuente: Harrison y van Hoek (2005)

Aprovisionamiento Producción Inventario Distribución Venta

Venta

Venta

País 1

País 2

País 3

Inventario Distribución

Inventario Distribución

Figura 5.   cadena de suministros de una emPresa internacional con centros de Producción locales

Fuente: Harrison y van Hoek (2005)

Aprovisionamiento Producción Inventario Distribución Venta

Venta

Venta

País 1

País 2

País 3

Inventario Distribución

Inventario Distribución

Aprovisionamiento Producción

Aprovisionamiento Producción
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inventario puede implicar que el stock esté disponible 
en localizaciones donde no es necesario y que no esté 
disponible donde sí lo es. por ejemplo, Christopher 
(1997) describe como Gillette aun manteniendo unos 
elevados niveles de stock en sus 13 almacenes 
europeos, el nivel de servicio a sus clientes (las cadenas 
de distribución) era muy bajo (niveles de cumplimiento 
de pedidos del 78% y tiempos de entrega que oscilaban 
entre los 5 y 20 días). 

para mejorar en servicio y eficiencia es necesario 
considerar la cadena de suministros del grupo (matriz y 
filiales) como un todo y no las cadenas de suministros 
de cada una de las filiales de forma independiente. 
Aprovechar las ventajas derivadas de la multinacionalidad 
(economías de escala, transferencia de aprendizajes, 
etc.) exige la coordinación de actividades entre las 
filiales de diferentes países (figura 6) (mendoza y vives, 
2008). el objetivo del siguiente apartado es estudiar 
cómo se pueden coordinar las actividades de las 
cadenas de suministros de las filiales para poder obtener 
dichas ventajas.

4. LA GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS  
PARA CONSEGUIR VENTAJAS DE MULTINACIONALIDAD 

la gestión de la cadena de suministros (Supply Chain 
Management) es una filosofía que pretende gestionar la 
cadena como un todo con el fin de ofrecer eficientemente 
un mayor valor al consumidor final. en el entorno de las 
empresas multinacionales, la gestión de la cadena de 
suministros tiene como objetivo considerar la cadena del 
grupo de filiales como un todo para buscar soluciones 
óptimas para el grupo multinacional. en este apartado se 
van a revisar cuatro estrategias de gestión de la cadena 
de suministros que van dirigidas a conseguir ventajas de 
multinacionalidad. estas estrategias son: 

◙	focalización de las plantas de producción, 

◙	centralización del inventario,

◙	postponement o configuración pospuesta, y 

◙	agregación de las compras. 

en los siguientes subapartados se describe en detalle 
cada una de ellas siguiendo las aportaciones de 
Alderson (1957), Christopher (1998), y Harrison y van 
Hoek (2005).

4.1. Plantas focalizadas

esta estrategia consiste en consolidar la producción 
en plantas específicas, con el objetivo de conseguir 
economías de escala y con ello, unos menores costes 
de producción. Generalmente, las plantas locales (ver 
figura 5) están orientadas a la producción local para el 
mercado local. especializando cada una de las plantas 
de la cadena de suministros en una gama reducida 
de productos, la empresa puede beneficiarse de las 
economías de escala, consiguiendo unos menores 
costes de producción. 

son varias las empresas participantes en el workshop 
que afirman utilizar o haber utilizado la estrategia 
de focalización de plantas. Gallina Blanca Star 
menciona la focalización de plantas por productos, 
ya que diferentes productos requieren diferentes 
tecnologías. en este caso, la focalización de plantas 
por tecnologías permite disminuir costes de estructura 
ya que no es necesario replicar todas las tecnologías 
necesarias para fabricar los diferentes productos en 
todas las fábricas. 

Figura 6.   la transición a emPresa multinacional: la fase de integración a escala regional/global

Fuente: Mendoza y Vives (2008)

Secuencia estratégica:

1. Desarrollo de la estrategia de 
negocio básico en el país de 
origen

2. Expansión internacional 
(selección de países y modos 
de entrada)

3. Adaptación de la estrategia 
básica al contexto local

4. Estrategia internacional 
coordinada

PAÍS DE ORIGEN

PAÍS 
A

PAÍS 
B

PAÍS 
C

PAÍS 
D

PAÍS 
E
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esta estrategia tiene, sin embargo, unos inconvenientes: 
el aumento de los costes de transporte y de los lead 
times. el aumento de los costes de transporte de 
algunos productos, sobre todo de bajo valor pero 
voluminosos o pesados, puede no compensar los 
ahorros en los costes de producción. de forma similar, 
la extensión de los lead times puede llevar a aumentar 
los niveles de stock en los centros de distribución 
locales, generando situaciones en las que el aumento 
de los costes de mantenimiento de stock exceda al 
ahorro en los costes de producción. por lo tanto, es 
importante estudiar la estructura de costes de los 
productos y su adaptabilidad para ser transportados 
a bajo coste. por ejemplo, el Grupo Celsa y Gamesa 
Corporación Tecnológica utilizan plantas locales porque 
sus productos no viajan bien (elevados costes de 
transporte). 

Otro problema asociado a los lead times más extensos 
es una menor flexibilidad o capacidad de respuesta. 
por ejemplo, en el contexto actual, Roca Corporación 
Empresarial ve la estrategia de focalización de plantas 
por producto como inadecuada para su negocio de 
cerámica, ya que la demanda de estos productos varía 
muy rápidamente y la focalización por producto conlleva 
una menor flexibilidad, dificultando la rápida adaptación a 
la demanda.

finalmente, otro aspecto a destacar es que la 
concentración de producción presupone que el producto 
es uniforme en los diferentes mercados locales. si, por 
ejemplo, hubiese diferencias en el envase o etiquetaje, 
para poder focalizar las plantas sería necesario implantar 
también el postponement o configuración pospuesta 
(esta estrategia se describe en el apartado 4.3). 

4.2. Centralización del inventario

de la misma manera que la globalización ha motivado la 
concentración de la producción en plantas focalizadas, 
también ha incentivado la concentración del stock en 
pocas localizaciones. esta estrategia es la que se 
conoce como centralización del stock o inventario. 
Consolidando el inventario en pocas localizaciones se 
consigue reducir el nivel total de inventario necesario en 
la red, por eliminación de duplicidades y minimización 
del stock de seguridad. esta racionalización de 
los inventarios comporta unos menores costes de 
mantenimiento. 

es importante destacar que para beneficiarse de la 
centralización de inventario éste ha de ser uniforme en 
los mercados que van a ser servidos desde el almacén 
central o regional. en relación con este aspecto, 
Corporación Patricio Echeverría proporciona un buen 
ejemplo: en los años 90 decidieron crear un centro 
de distribución en panamá para cubrir el mercado 
latinoamericano; a los tres años se cerró ya que tan 
sólo el 10% de las referencias eran comunes en los 
diferentes mercados locales. 

existen una serie de características logísticas que 
deben ser consideradas a la hora de valorar una posible 
centralización de stocks. estas características son: los 
costes de mantenimiento del inventario, los costes de 
distribución o transporte, los lead times y la volatilidad 
de la demanda (Harrison y van Hoek, 2005). para 
productos de elevado valor con unos elevados costes de 
mantenimiento del inventario en relación con los costes 
de transporte, la centralización de stocks es una opción 
interesante. sin embargo, es necesario considerar una 
segunda dimensión: los lead times. la necesidad de 
servir a los clientes en unos plazos de tiempo reducidos 
puede suponer tener que localizar el stock a nivel 
local. finalmente, otro aspecto a considerar es el de 
la volatilidad de la demanda. en entornos de elevada 
volatilidad de la demanda, la centralización de stocks 
permite compensar “picos” y “valles” en la demanda 
de diferentes mercados locales y, por lo tanto, la 
centralización de stocks permitiría ofrecer un determinado 
nivel de servicio con menos stock. la figura 7 resume el 
efecto de estas características logísticas en la decisión 
de centralizar/ descentralizar el inventario. 

de las empresas participantes en el workshop, Mango 
afirma tener todo su stock de producto centralizado. de 
esta manera, consiguen una reducción del nivel total de 
inventario y una mejor distribución. 

4.3. Postponement

en las dos estrategias anteriores se ha supuesto que los 
productos son uniformes en los diferentes mercados. sin 
embargo, es común que exista la necesidad de realizar 
adaptaciones de los productos a los mercados locales. 
estas adaptaciones pueden consistir en etiquetajes en 
diferentes lenguas, diferentes envases, etc. ¿Cómo se 
pueden, entonces, conciliar la necesidad de adaptación 
local y las economías de escala? 
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Una estrategia que ha demostrado que es posible 
conciliar con éxito la adaptación al mercado con 
la agregación de volúmenes es el postponement o 
configuración pospuesta. el postponement consiste en 
diseñar los productos con plataformas, componentes 
o módulos comunes que son ensamblados una vez se 
conocen las necesidades de los diferentes mercados 
locales. ello permite mantener en stock componentes  
y plataformas comunes que pueden ser ensamblados 
para satisfacer las necesidades de los diferentes 
mercados, en lugar de tener inventarios en forma de 
productos finales que sólo podrían satisfacer la demanda 
de los mercados locales para los cuales han sido 
diseñados. 

Aunque el postponement como concepto data de finales 
de los años 50 su uso se ha extendido durante las dos 
últimas décadas.6 las ventajas de esta estrategia son 

múltiples. en primer lugar, al haber menos referencias 
de producto se necesita menos stock. en segundo 
lugar, se obtiene una mayor flexibilidad o capacidad 
de respuesta, porque la empresa puede responder a 
cambios en la demanda en unos plazos de tiempo (lead 
times) menores. en tercer lugar, se obtienen mejores 
previsiones porque las previsiones agregadas son más 
precisas que las previsiones a nivel de cada producto 
final y, por tanto, se necesita menos stock. la principal 
razón es que los “picos” y los “valles” en las demandas 
de diferentes mercados locales se pueden compensar. 
finalmente, el postponement le confiere a la empresa la 
capacidad de “customizar a bajo coste” los productos, 
pudiendo de esta forma adaptar los productos a las 
necesidades locales de forma eficiente. 

en el workshop, son muchas las empresas que 
destacaron el uso del postponement:

Figura 7.   centralización del stock y características logísticas

Fuente: Harrison y van Hoek (2005)

Inventario local

Centralización 
con�nental

Costes de distribución 
(máxima importancia)

Costes de inventario 
(máxima importancia)

Tiempo de 
entrega 

corto

Tiempo de 
entrega 

largo

Baja vola�lidad 
de la demanda

Alta vola�lidad 
de la demanda

(6)  Para un análisis detallado del postponement véase Feitzinger y Lee (1997).
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◙	para Corporación Patricio Echeverría el uso de esta 
estrategia viene motivado por dos factores: 1) para 
adaptar a las necesidades de diferentes mercados los 
productos que han sido fabricados específicamente 
para un mercado local; y 2) para poder obtener 
menores aranceles (en algunas ocasiones, si se envía 
producto semi-acabado y el proceso de producción 
se finaliza en el país de destino, los aranceles son 
menores). 

◙	Simón Holding emplea el postponement para dar 
respuesta a la existencia de diferentes normativas 
locales. en el caso del alumbrado, cada municipio 
acostumbra a tener su propia normativa con relación 
a color, potencia o tensión. se utiliza el postponement 
para tener menos referencias de producto estándar 
semiacabado que es finalizado cuando se conoce su 
destino. 

◙	Gallina Blanca Star emplea el postponement con el 
objetivo de adaptarse a las diferencias idiomáticas 
de los países en los que distribuye sus productos. en 
este caso, la adaptación viene en forma de diferentes 
etiquetas. 

◙	Roca Corporación Empresarial utiliza la estrategia del 
postponement a nivel de embalajes para porcelana y a 
nivel de acabados para la grifería. 

◙	Miguel Torres, a finales de los años 90 cuando se 
introdujo por primera vez en China, empleaba el 
postponement en el embotellado. enviaba vino a granel 
y lo embotellaba en destino para conseguir reducir 
los costes de transporte y los aranceles. esto fue 
clave para poder introducir la cultura del vino en China 
en un momento en que la capacidad adquisitiva de 
ese mercado era muy baja. Ahora que el mercado ya 
está desarrollado y la capacidad adquisitiva es mayor 
envían el producto embotellado para poder mantener la 
denominación de origen. 

para poder implantar el postponement es necesario 
que los productos y procesos hayan sido diseñados 
para ello. Hecho que puede implicar en ciertos casos 
que el coste de algunos componentes genéricos sea 
mayor que el coste de los respectivos componentes 
específicos de cada mercado. Otro inconveniente de 
esta estrategia es que el rediseño de los procesos 
puede conllevar cambios en la localización de 

determinadas actividades. por ejemplo, que la última 
actividad de ensamblaje que se llevaba a cabo en una 
planta focalizada pase a ser realizada en un centro de 
distribución local. 

4.4. Agregación de las compras 

Otra estrategia diseñada para conseguir los beneficios de 
la agregación (economías de escala) es la concentración 
de las compras. la agregación de las compras de 
diferentes divisiones y filiales permite minimizar costes 
de adquisición al aumentar el poder negociador en las 
compras (por el mayor volumen). Otro beneficio de la 
agregación es que se eliminan duplicidades en la gestión 
del proceso de compra, ya que ésta pasa a ser realizada 
en un único centro. sin embargo, esta estrategia tiene 
un inconveniente que debe ser considerado a la hora de 
valorar su implantación: las tensiones organizativas que 
puede generar, ya que limita el poder de decisión de las 
filiales. 

Una alternativa que han implantado algunas empresas 
para minimizar tensiones es la de generar centros de 
excelencia (fuera de la matriz) especializados en la 
adquisición de determinados materiales. por ejemplo, 
el equipo de compras del país 1 pasa a gestionar las 
compras de todo el grupo de los materiales X porque 
ese equipo ha demostrado que gestiona las compras 
de esos materiales de forma más eficiente (por ejemplo, 
por estar ubicado geográficamente más cerca de los 
proveedores clave de estos materiales, por disponer 
de un determinado know how, etc.).   

Algunos ejemplos derivados del workshop son:

◙	Ficosa International tiene centralizada la decisión 
sobre la fuente de suministro. dispone de un panel 
de compras en el que se encuentran todos sus 
proveedores oficiales. A este panel tienen acceso 
todas las filiales del grupo, de manera que cuando 
existe la necesidad de buscar un proveedor, cualquier 
filial puede consultar dicha base de datos y contactar 
con el proveedor seleccionado. 

◙	Gamesa Corporación Tecnológica destaca que, 
en su caso, una de las ventajas derivadas de la 
multinacionalidad es la posibilidad de tener una 
organización matricial para compras. de esta manera, 
las compras se gestionan de manera global para 
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todas las filiales de la compañía. sin embargo, matiza 
que la existencia de organizaciones matriciales 
requiere de procesos bien definidos de coordinación. 
Y es que la delimitación de las funciones del 
departamento de compras central y los de las filiales 
presenta zonas de solape y su articulación supone 
un reto. 

◙	Simón Holding también dispone de una central de 
compras donde se realiza la búsqueda de proveedores. 
de esta manera la negociación es global, pero la 
gestión administrativa (por ejemplo, la determinación 
del nivel de stock deseado de cada filial) se realiza 
localmente. 

◙	finalmente, Roca Corporación Empresarial afirma que 
han conseguido tener una visión global de las compras 
a través de un sistema de Business Intelligence.

4.5. Diferentes productos, diferentes cadenas 
de suministro

para poder gestionar de forma eficiente una cadena 
de suministro es importante considerar la naturaleza 
de sus productos. en el workshop algunas empresas 
describieron cómo las características de diferentes 
productos les han llevado a gestionar sus cadenas de 
suministros de forma diferente. Algunos ejemplos son:

◙	Corporación Patricio Echeverría destaca la presencia 
de dos grandes negocios dentro de su compañía: el 
agrícola y el de la herramienta de mano. el negocio 
agrícola es descrito como global, mientras que el de 
herramienta de mano es multidoméstico. el negocio 
global se caracteriza por tener un producto único que la 
empresa vende en diferentes países. por el contrario, 
en el negocio multidoméstico la empresa adapta cada 
uno de sus productos a las necesidades de cada país. 
Uno de los aprendizajes de la compañía ha sido el 
de aceptar que en el negocio multidoméstico no se 
pueden alcanzar los mismos objetivos de coste que en 
el negocio global. la compañía destaca la importancia 
de saber diferenciar entre ambos negocios. de hecho, 
cada negocio (agrícola y herramienta) tiene una cadena 
de suministro distinta. por ejemplo, en el negocio 
global existen pocas plantas para conseguir economías 
de escala con un producto estándar. en el caso del 
multidoméstico son necesarias diferentes plantas y/o 
utilizar postponement.

◙	Simón Holding en el negocio de iluminación tiene 
dos tipos principales de productos y dos cadenas 
de suministro diferentes: el “producto tipo 1” es un 
producto poco estandarizado, con muchos acabados 
finales, baja previsión de la demanda y con una 
producción bajo pedido. este producto es fabricado 
bajo pedido en cada filial, la cual es suministrada por 
proveedores locales y globales. el “producto tipo 2” 
es un producto commodity, estandarizado, con pocas 
referencias, con una buena previsión de demanda y con 
posibilidad de trabajar contra stock. en este caso, este 
tipo de productos se fabrica en China con suministro 
de proveedores globales (sobretodo asiáticos) y si es 
necesario se realiza postponement en filiales. 

◙	en Roca Corporación Empresarial los dos tipos de 
productos principales son la cerámica y la grifería. 
la cerámica viaja mal y por tanto la cadena de 
suministros para este tipo de producto adopta 
más la de un negocio multidoméstico, donde cada 
mercado es suministrado por una planta local. los 
aprovisionamientos para este tipo de producto también 
son mayoritariamente locales. en cambio, la grifería 
tiene una cadena de suministros global, tanto en la 
parte de aprovisionamiento como en la de distribución: 
los diferentes componentes de la grifería así como 
los grifos (como producto acabado) viajan bien y, por 
lo tanto, pueden ser fabricados en pocas plantas para 
conseguir economías de escala. 

5. ORGANIZACIÓN: GESTIÓN CENTRALIZADA VERSUS 
GESTIÓN LOCAL

Cada vez más la diferencia entre el éxito y el fracaso en 
el mercado global estará determinado no por 
la sofisticación de la tecnología del producto o las 
comunicaciones de marketing, sino por la forma cómo se 
gestiona y controla la cadena de suministros global. 

Christopher (1998) sugiere que hay una serie de 
decisiones que serían mejor gestionadas de forma 
centralizada, mientras que otras podrían ser gestionadas 
eficientemente de forma local. Temas como el diseño 
de la red logística (cuántos almacenes y plantas de 
producción son necesarios, dónde deben ser ubicados, 
etc.), los niveles y localización del stock, la gestión 
del transporte y el aprovisionamiento deberían ser 
gestionados de forma centralizada. la principal razón es 
que en estos temas se pueden conseguir ventajas por 
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economías de escala y, por tanto, es importante que se 
considere la cadena de suministros de la multinacional 
en su totalidad y no la de cada filial de forma 
independiente. Otro tema que debería ser gestionado 
de forma centralizada es el desarrollo de los sistemas 
de información, pues ello garantiza la interoperabilidad 
de los sistemas de las diferentes filiales. en cambio, 
una gestión local sería más apropiada para todos 
aquellos aspectos que requieren una adaptación local 
como pueden ser el servicio al cliente, el análisis de la 
rentabilidad de los clientes, la gestión de las operaciones 
dentro de los almacenes/plantas locales, la gestión de 
los recursos humanos, etc. 

en relación con las empresas participantes en el 
workshop, en todas ellas las decisiones sobre el 
número de centros productivos y/o de distribución 
y la planificación a largo plazo es realizada desde la 
matriz, de forma centralizada. sin embargo, existen 
algunas diferencias entre estas empresas en la forma 
de gestionar los aprovisionamientos, la producción en el 
corto plazo y la distribución. 

Tenemos un primer grupo de empresas en las que estas 
decisiones se toman más a nivel local (a nivel de filial). 
este sería el caso de Grupo Celsa, Gamesa Corporación 
Tecnológica, y Gallina Blanca Star. en el Grupo Celsa 
y en Gamesa Corporación Tecnológica los productos 
finales viajan mal, razón por la cual las plantas tienden 
a cubrir los mercados locales a pesar de exportar 
también a regiones donde no se dispone de presencial 
industrial. en relación con los aprovisionamientos, 
aunque el aprovisionamiento sea local en el caso de 
proveedores globales la negociación de precios se 
realiza desde la organización global. por su parte, 
Gallina Blanca Star adopta un modelo multidoméstico 
gestionado desde filiales para el caso de África, ya que 
los suministros son básicamente locales y el mercado 
de cada filial es también local (debido a los altos 
aranceles).

Mango representaría a aquellas empresas que a pesar 
de tener mercados en más de 100 países y proveedores 
en Asia, África y europa, gestionan su cadena de 
suministros de forma centralizada, ya que las filiales son 
exclusivamente comerciales. 

finalmente, Corporación Patricio Echeverría, Simón 
Holding, Ficosa International, Roca Corporación 

Empresaria y Miguel Torres, son ejemplos de empresas 
multinacionales que por las características de los 
productos que manipulan poseen una combinación 
de cadenas global y multidoméstica. en las cuatro 
primeras empresas mencionadas, las decisiones de 
aprovisionamiento (no la negociación con proveedores), 
localización del stock, volúmenes a producir en el corto 
plazo y transporte son tomadas a nivel de filial en el 
caso del negocio multidoméstico y a nivel de matriz en 
el caso del negocio global. Miguel Torres, en cambio, 
presenta un tipo de cadena gestionada de forma 
multidoméstica para los aprovisionamientos de vino 
(materia prima) pero global para la distribución. en 
los aprovisionamientos, cada bodega de producción 
gestiona sus aprovisionamientos de vino (el resto de 
materiales se gestionan de forma centralizada). Cada 
bodega tiene su zona de aprovisionamiento y producción 
determinada por la denominación de origen (para 
conservar la denominación de origen el embotellado 
debe ser realizado en la zona geográfica de origen). por 
lo tanto, en el caso de Miguel Torres, la singularidad de 
la “denominación de origen” condiciona enormemente 
la gestión de sus aprovisionamientos. A diferencia de 
los aprovisionamientos de vino, la distribución de Miquel 
Torres es de gestión centralizada ya que los productos 
de cada bodega son uno más del portafolio del Grupo 
Torres.

Hay que señalar que todas las empresas del workshop 
explotan las ventajas de la multinacionalidad, pero 
dadas las características de los productos que 
comercializan lo hacen de diferente manera. los 
resultados del workshop nos llevan a matizar algunas 
de las recomendaciones de Christopher (1998). 
las recomendaciones en base a las conclusiones 
del workshop se resumen en la Tabla 1.

6. PRINCIPALES RETOS EN LA GESTIÓN DE CADENAS 
DE SUMINISTRO GLOBALES Y CÓMO SUPERARLOS 

los procesos de internacionalización generan retos, cuya 
gestión es clave para alcanzar con éxito la expansión 
internacional (mendoza y vives, 2008). en la literatura, 
son muchos los autores que han identificado cuáles 
son los retos que deben afrontar las empresas que 
se internacionalizan (véase Tabla 2). sin embargo, la 
superación de dichos retos a través de la gestión de la 
cadena de suministro es un tema que no se ha tratado 
en la literatura de operaciones. 
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en las siguientes líneas describimos los principales 
retos a la internacionalización7 y proponemos diferentes 
prácticas para poder superarlos8. Hemos optado por 
clasificarlos en cinco grandes grupos: culturales, 
económicos, políticos, organizativos y logísticos. 

6.1. Retos culturales

muchas de las dificultades de los procesos de 
internacionalización están asociadas al concepto de 
distancia cultural entre el país de origen y el país de 
destino. la distancia cultural puede dificultar y hacer 
más costosa la comunicación, ya sea por la existencia de 
diferentes idiomas o por la diferencia de zonas horarias 
entre los diferentes países en los que la empresa tiene 
presencia. para Miguel Torres las diferencias culturales, 
y sobretodo el idioma, constituyen una de las principales 
barreras en la internacionalización de la función de 
compras. por ejemplo, el personal de compras debe 
aprender a desarrollar sus funciones en una lengua 
distinta y en nuevos entornos culturales, que en 
muchos casos se caracterizan por prácticas de negocio 
diferentes. 

la existencia de diferentes culturas también supone 
diferencias en relación con intereses, comportamientos 
y/o actitudes. Uno de los principales retos que destaca 
Mondragón Corporación es la consecución de una 
mentalidad global por parte de sus directivos. para ello 
considera que sus directivos deben vivir en el mundo y 
así poder llegar a interiorizar la cultura de los diferentes 
países en los que operan y obtener una visión global. 

en relación con las prácticas usadas para gestionar 
las diferencias culturales, la formación y el desarrollo 
del personal es una herramienta clave. para Miguel 
Torres y Mondragón Corporación es muy importante 
que el personal de la organización tenga tanto una alta 
formación en idiomas como una amplia experiencia 
internacional. para ello la organización debe apostar por 
un desarrollo de su personal a nivel internacional. 

Otra práctica utilizada para superar la necesidad de 
etiquetaje en diferentes lenguas es el postponement. 
ello permite beneficiarse de economías de escala en 
la producción y/o de la centralización de inventario y 
adaptarse a las necesidades locales en términos de 
etiquetaje. 

6.2. Retos económicos

Uno de los principales retos económicos al 
que se enfrentan las empresas en proceso de 
internacionalización es el riesgo cambiario. la 
internacionalización de las actividades de la empresa 
implica trabajar con diferentes divisas. en este sentido, 
se recomienda incorporar el tipo de cambio como 
una variable clave en la toma de decisiones relativas 
a compras o decisiones de localización. ello añade 
complejidad al proceso de decisión debido a la constante 
fluctuación de las diferentes monedas. 

Corporación Patricio Echeverría y Gallina Blanca Star, 
describen el tipo cambiario como uno de los riesgos 
principales en el proceso de internacionalización. 

Tabla 1.   coordinación global y gestión local

Gestión centralizada Gestión local

•	 estructura de la red productiva y optimización del transporte
•	 Análisis de trade-offs y de costes de la cadena logística
•	 desarrollo y control de los sistemas de información

•	 Gestión del servicio al cliente
•	 Análisis de la rentabilidad de los clientes

•	 posicionamiento del stock si el producto es global  
(estándar para todos los mercados)

•	 niveles de stock si el producto es diferente en cada filial
•	 Gestión de almacenes

•	 modos de transporte internacional •	 distribución capilar en el mercado local

•	 decisiones de aprovisionamiento de suministros globales
•	 negociación con proveedores globales

•	 Aprovisionamiento de proveedores locales en negocios  
multidomésticos

Fuente: Elaboración propia a partir de Christopher (1998) y de los resultados del workshop.

(7) El análisis de los retos de la internacionalización está basado en las aportaciones de los siguientes autores: Birou y Fawcett, 1993; Klassen y Whybark, 1994; 
Akkermans et al., 1999; Fontrodona y Hernández, 2001; Buisán y Espinosa, 2007; Interstrategies, 2007; Mendoza y Vives, 2008; Ruesga y Bichara, 2008.

(8)  Las prácticas propuestas se basan en la información proporcionada por las empresas participantes en el workshop.
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fluctuaciones en el tipo de cambio pueden provocar 
pérdidas inesperadas y cambios de estrategia para la 
compañía. de hecho, Corporación Patricio Echeverría 
destaca que como consecuencia de fluctuaciones en el 
tipo de cambio, brasil dejó de ser para la compañía un 
país de bajo coste. este hecho provocó cambios en las 
decisiones de localización. para evitar el riesgo derivado 
de las fluctuaciones del tipo de cambio Corporación 
Patricio Echeverría destaca la utilización de instrumentos 
financieros como la cobertura cambiaria. ello permite 
garantizar el pago de las transacciones a un tipo de 
cambio acordado en una fecha concreta.

la inestabilidad macroeconómica del país de 
destino también puede suponer un freno para 
la internacionalización de las actividades de la empresa 
en dicho país. 

6.3. Retos políticos

la inestabilidad política, la existencia de diferentes 
sistemas legales y las trabas administrativas pueden 
impedir que la compañía expanda sus operaciones 
en el exterior. Corporación Patricio Echeverría destaca 
la inestabilidad política como un reto importante en 

la cadena de suministros. en su caso, la ruptura de 
tratados comerciales entre dos de los países en los 
que la compañía tenía presencia les obligó a rehacer 
su análisis de cadena de suministros para así poder 
buscar nuevas localizaciones que hicieran más 
rentables los intercambios comerciales entre esos 
dos países. 

Uno de los principales retos es cómo superar los 
elevados aranceles que se establecen en algunos 
países. Una práctica que es utilizada para obtener 
ventajas arancelarias es el postponement. en este 
sentido, las empresas envían productos semi-acabados 
a los países de destino porque tienen asociados unos 
menores aranceles que los productos acabados. nos 
remitimos al anterior ejemplo de Miguel Torres cuando 
a finales de los años 90 se introdujo por primera vez en 
China enviando vino a granel y embotellando allí para 
conseguir menores aranceles. 

Otro reto está relacionado con los posibles problemas 
de aduanas. Mango explica que las dificultades que 
encuentra en las aduanas chinas en relación con la 
importación de ciertos componentes les han obligado a 
localizar allí la producción destinada al mercado chino.

Tabla 2.   PrinciPales retos de la internacionalización

Retos Culturales

•	 diferencias culturales: idioma, estilos y/o prácticas de negocio, necesidades Autores
birou y fawcett, 1993; Klassen y Whybark, 1994;  
fontrodona y Hernández, 2001; buisán y espinosa, 2007;  
interstrategies, 2007.

Retos Económicos

•	 Riesgo cambiario
•	 Aranceles

Autores
Klassen y Whybark, 1994; fontrodona y Hernández, 2001;  
interstrategies, 2007.

Retos Políticos

•	 sistema legislativo: normativas locales
•	 inestabilidad política

Autores
birou y fawcett, 1993; fontorodona y Hernández, 2001;  
interstrategies, 2007; Ruesga y bichara, 2008.

Retos Organizativos

•	 Gestión de los recursos humanos: expatriados
•	 Centralización de la información
•	 integración de las funciones de las filiales
•	 Tensiones organizativas provocadas por decisiones de (des)centralización

Autores
Klassen y Whybark, 1994; fontrodona y Hernández, 2001;  
Ruesga y bichara, 2008;

Retos Logísticos

•	 dificultad para encontrar proveedores locales capacitados
•	 Riesgo social y medioambiental
•	 Coordinación de plantas
•	 Complejidad de los flujos de transporte
•	 Aumento de los lead times
•	 Aumento del número de almacenes
•	 Aumento del coste logístico
•	 Aumento de los niveles de stock
•	 diferentes niveles de infraestructura logística
•	 mayor impacto medioambiental

Autores
birou y fawcett, 1993; Klassen y Whybark, 1994; 
Akkermans et al., 1999;

Fuente: Elaboración propia
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6.4. Retos organizativos

la gestión de los recursos humanos también supone 
un reto importante. en este sentido, destacamos la 
dificultad para encontrar, tanto personal capacitado 
en el país de destino, como personal del país de 
origen que esté dispuesto a desplazarse a las nuevas 
localidades. Ficosa International , Simón Holding y Roca 
Corporación Empresarial señalan la gestión de los 
expatriados como una dificultad asociada a los procesos 
de internacionalización. Y es que no sólo es complejo 
gestionar el desplazamiento de personal de la matriz a 
los nuevos países, sino también su vuelta. para Ficosa, 
el recurso a los expatriados es una necesidad en la fase 
inicial de implantación en un país. Una de las estrategias 
que permite que esta expatriación conlleve el menor 
periodo de tiempo posible es la captación y formación 
de personal procedente del país de destino. Ficosa 
explica que una de las estrategias que han seguido 
en China ha sido captar licenciados de las mejores 
universidades chinas, formarlos en la matriz por un 
período aproximado de entre dos y tres años y, una vez 
formados, trasladarlos nuevamente a China para que 
puedan reemplazar al personal expatriado. 

Otro reto al que se enfrentan las organizaciones que 
internacionalizan sus actividades es la transferencia 
de conocimientos y habilidades entre las filiales 
de diferentes países. para Gallina Blanca Star la 
centralización de información es un reto clave en el 
proceso de internacionalización. Y es que es importante 
integrar la información que se genera en las fábricas 
que la compañía tiene en diferentes países para poder 
tomar decisiones correctas a nivel global. en esta misma 
línea, Ficosa apunta que uno de los retos principales de 
la internacionalización es la capacidad de obtención de 
información así como la aplicación de dicha información 
en la toma de decisiones de manera ágil. para poder 
gestionar dicho reto, Ficosa, Gallina Blanca Star y Roca 
Corporación Empresarial enfatizan la necesidad de 
poseer un sistema de información potente que permita 
integrar de manera global la información que se genera 
en las distintas filiales. 

finalmente es importante destacar la necesidad de 
integrar las diferentes funciones de la organización 
internacional con el objetivo de encontrar un equilibrio 
entre autonomía local y control global. Gamesa destaca 
la necesidad de establecer claramente las funciones 

responsabilidad de las filiales y de la estructura 
corporativa. Y es que tal y como explican, a esta gestión 
de coordinación e integración se le debe añadir la 
gestión de diferencias culturales, de intereses y horarias. 

Corporación Patricio Echeverría subraya la aparición de 
tensiones organizativas con los directores generales 
de las diferentes filiales como consecuencia de la 
centralización de algunas decisiones. para poder superar 
las tensiones organizativas provocadas por la limitación 
del poder de decisión de las filiales, en Mondragón 
Corporación se destaca la importancia de desarrollar 
una mentalidad global de sus directivos para que sean 
capaces de entender la corporación global como un 
todo. en la misma línea, Corporación Patricio Echeverría 
destaca que es clave hacer entender a sus directivos que 
lo importante es valorar la compañía en su totalidad y no 
intentar conseguir únicamente el bien particular de cada 
una de las filiales. 

6.5. Retos logísticos

en el contexto de la cadena de suministros, la 
internacionalización plantea retos específicos. los retos 
logísticos, que describimos en las siguientes líneas 
comprenden retos de compras, de producción y de 
distribución. 

Retos de compras

Una de las decisiones críticas que deben tomar las 
empresas que internacionalizan sus actividades de 
compras es escoger sus fuentes de suministro. de 
hecho, muchas empresas encuentran dificultades 
para encontrar proveedores cualificados en los nuevos 
países. Ficosa y Gamesa destacan la gran dificultad de 
encontrar de manera rápida proveedores capacitados en 
términos de calidad en los nuevos países, especialmente 
en países de bajo coste. Con el objetivo de gestionar 
la falta de proveedores capacitados, la estrategia que 
Ficosa emplea es el desarrollo de proveedores como fase 
previa al montaje de la fábrica en el país de destino. 
para el desarrollo de proveedores Ficosa ha creado 
un equipo con personal de compras que se denomina 
Supplier Technical Assurance (sTA). este equipo se 
encarga de buscar y seleccionar proveedores para 
posteriormente formarlos en línea con los requisitos de 
la compañía. Gamesa utiliza esta misma estrategia y dos 
estrategias adicionales: (1) trabajar con proveedores 
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que estén dispuestos a trasladar sus actividades a los 
nuevos países en los que la empresa tiene presencia, 
y (2) colaborar con proveedores globales que tengan 
presencia en la mayor parte de países.

Además, la internacionalización de las compras requiere 
de la coordinación y de la definición de objetivos 
globales entre las diferentes filiales de la compañía, 
tarea un tanto compleja de manejar. finalmente, son 
varias las empresas que comentan el riesgo social 
y medioambiental que puede suponer el uso de 
proveedores de países con regulaciones menos estrictas 
en temas laborales y medioambientales. para minimizar 
estos riesgos, la mayoría de las empresas participantes 
en el workshop posee un código de conducta y realiza 
auditorías periódicas. 

Retos de producción

la internacionalización de la producción requiere la 
adopción de una visión global. ello implica desarrollar 
una estrategia de coordinación entre las diferentes 
fábricas que la compañía tiene situadas en diferentes 
países. es necesario definir el rol que cada planta 
productiva tiene en relación con productos, mercados 
y procesos, así como las relaciones que deben 
existir entre ellas. el Grupo Celsa enfatiza que uno 
de sus actuales retos, consecuencia de su proceso 
de internacionalización, es la coordinación de sus 
diferentes plantas europeas. la delimitación de sus 
roles respectivos es compleja y su gestión supone un 
gran reto. Tal y como hemos comentado previamente 
en relación con la integración de las actividades de 
las diferentes filiales, la presencia de un sistema 
de información potente es clave para facilitar la 
coordinación de las actividades de los diferentes centros 
productivos.

Retos de distribución

Uno de los principales retos que la internacionalización 
conlleva en relación a la distribución es que las mayores 
distancias geográficas resultan en lead times más 
extensos. Además, la necesidad de usar y coordinar 
diferentes medios de transporte (aéreo, marítimo y/o 
terrestre) sumado a posibles problemas que puedan 
aparecer durante el transporte causados por riesgos 
geopolíticos (por ejemplo: cruce de fronteras) constituyen 
otro reto logístico que las empresas deben gestionar. 

por ejemplo, para Gallina Blanca Star la distribución 
en África es muy compleja, dada la red logística y los 
niveles de corrupción. en relación con los diferentes 
niveles de infraestructura logística y los retos asociados 
con la corrupción existente en algunos países, algunas 
empresas han optado por utilizar un partner que se 
encargue de distribuir y comercializar el producto.

Otro reto está relacionado con la gestión de almacenes 
internacionales y el posible aumento de los niveles 
de stock, con su consiguiente aumento en costes. 
Roca Corporación Empresarial destaca que la 
internacionalización, en su caso, ha provocado un 
aumento del número de almacenes y por lo tanto un 
aumento del coste logístico. para solucionar el tema 
de los elevados niveles de stock, hay que entender 
primero qué factores determinan los niveles mínimos de 
stock de seguridad. el nivel de stock de seguridad viene 
determinado por el nivel de servicio que se pretende 
garantizar, los lead times de suministro y la variabilidad 
de la demanda del producto en cuestión. A mayor lead 
time y mayor variabilidad de la demanda, mayor nivel 
de stock de seguridad. por lo tanto, para poder reducir 
los niveles de stock de seguridad podemos actuar de 
dos maneras: reduciendo los lead times o reduciendo 
la variabilidad de la demanda. por ejemplo, Corporación 
Patricio Echeverría afirma, para un caso particular, 
haber construido una fábrica cerca del cliente. dicho 
cliente estaba situado en estados Unidos y el centro de 
distribución que le servía estaba localizado en europa. 
ello generaba unos lead times y unos niveles de stock 
de seguridad en estados Unidos muy altos. debido a la 
gran dificultad a la hora de gestionar dicha situación, 
decidieron construir una fábrica en estados Unidos. Con 
esta acción redujeron considerablemente los lead times 
y con ello los niveles de stock de seguridad en estados 
Unidos. Otro caso diferente es el de Mango, que tiene 
todo el stock centralizado en su centro de distribución 
en Cataluña. Con esta acción Mango requiere menos 
stock de seguridad para cubrir la demanda total ya 
que las desviaciones de la demanda en las diferentes 
regiones pueden compensarse entre sí. la variabilidad 
de la demanda global es menor que la suma de las 
variabilidades en cada una de las regiones o mercados.

finalmente, otro reto señalado por Miguel Torres 
es la huella de carbono. las empresas al extender 
sus cadenas y hacer que los productos recorran 
mayores distancias tienen un mayor impacto en el 
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medioambiente. en este caso, la solución vendría 
por la utilización de medios de transporte menos 
contaminantes y el esfuerzo de optimización del 
packaging. 

6.6. Resumen de los principales retos

la Tabla 3 presenta un resumen de los principales retos 
y su gestión. 

es interesante destacar que algunas de las empresas 
participantes en el workshop mencionaron que las 
experiencias de procesos de internacionalización 
previos les han servido para superar retos en 
procesos de internacionalización futuros. Un ejemplo 
claro de esta situación lo proporciona Ficosa. Una 
de las primeras dificultades con las que Ficosa se 
encontró en los inicios de su internacionalización fue 
la falta de proveedores capacitados en los países 
de destino, especialmente, en países de bajo coste. 
Como resultado de esta experiencia, decidieron crear 
un equipo encargado del desarrollo de proveedores. 
este aprendizaje les ha permitido superar el reto de la 
disponibilidad de proveedores en posteriores procesos 
de internacionalización. 

Como conclusión podemos afirmar que la gestión de 
las cadenas de suministro globales es más compleja 
que la gestión de las cadenas de suministro locales 
(dornier et al., 1998; Akkermans et al., 1999). Como 
hemos visto, la ampliación del alcance geográfico de 
la cadena de suministros provoca la aparición de retos 
que las empresas deben aprender a gestionar. en este 
sentido, es importante destacar que el conocimiento 
generado en los procesos de internacionalización es 
clave para superar los retos que plantea dicho proceso. 
de hecho, la aplicación de este conocimiento permite a 
las empresas superar retos en el futuro.  

7. CONCLUSIONES 

el presente capítulo tenía como objetivo estudiar qué 
prácticas de gestión de la cadena de suministros son 
claves en los procesos de internacionalización avanzada 
para conseguir ventajas de multinacionalidad y superar 
los diferentes retos que dicho proceso plantea. 

en los apartados anteriores hemos visto cómo, desde 
la gestión de la cadena de suministros, las empresas 
internacionalizadas pueden conseguir ventajas de 
multinacionalidad. en concreto, las plantas focalizadas, 

Tabla 3.   gestión de los retos de la internacionalización

RETOS GESTIÓN DE LOS RETOS

diferencias culturales: idioma, estilos y/o prácticas de 
negocio, necesidades locales diferentes

•	 Postponement 
•	 desarrollo de directivos a nivel internacional

Riesgo cambiario •	 instrumentos financieros

Aranceles •	 Postponement 

sistema legislativo: normativas locales •	 Postponement 

inestabilidad política •	 estudios sobre la cadena de suministros (rediseños de la red logística)

Gestión de los recursos humanos: expatriados •	 políticas de captación y formación del personal del país de destino

Centralización de la información
integración de las funciones de las filiales

•	 desarrollo de sistemas de información

Tensiones organizativas provocadas por decisiones de 
(des)centralización

•	 desarrollo de una visión global

dificultad para encontrar proveedores locales 
capacitados 

•	 desarrollo de proveedores locales
•	 Acompañamiento de proveedores
•	 Trabajar con proveedores globales

Riesgo social y medioambiental •	 Códigos de conducta
•	 Auditorías

Aumento de los lead times •	 Postponement
•	 localización cerca del cliente

Aumento de los niveles de stock •	 localización cerca del cliente (se reducen lead times)
•	 Centralización del inventario cuando hay producto estándar (se reducen los stocks 

necesarios por disminución de la variablididad)

diferentes niveles de infraestructura logística, 
corrupción, etc.

•	 partner local para la distribución y comercialización del producto

Fuente: Elaboración propia
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la centralización de stocks y la agregación de las 
compras tienen como objetivo básico la consecución de 
economías de escala; aunque también pueden contribuir 
a la ventaja de la optimización de las localizaciones 
(pues se localizan las actividades en aquellas geografías 
donde se puede optimizar el ratio rendimiento/ coste). 
el postponement, por su parte, permite customizar y 
adaptar los productos a las necesidades locales sin 
sacrificar los beneficios derivados de la consolidación o 
agregación. 

Tal y como hemos podido observar, varias empresas 
participantes en el workshop emplean las anteriores 
prácticas tanto para conseguir ventajas como para 
superar los retos que el proceso de internacionalización 
plantea. el postponement y la agregación de compras son 
prácticas utilizadas por un gran número de las empresas 
participantes en el workshop. de hecho, en el apartado 

de superación de retos son varias las empresas que 
mencionan usar dichas estrategias para superar 
diferentes retos. 

A pesar de la extensa utilización de estas cuatro 
prácticas entre las empresas del workshop, es 
importante realizar una serie de observaciones. en 
primer lugar, las ventajas de la centralización de stocks 
y focalización de las plantas se derivan de un análisis 
de trade-offs entre diferentes costes. en el caso de la 
focalización de plantas hay un trade-off entre costes 
de producción y costes de transporte, mientras que 
en el caso de la centralización de stocks, el trade-off 
se produce entre costes de mantenimiento del stock 
y costes de transporte. Cualquier posible cambio en 
el entorno que haga que los costes se comporten de 
diferente manera determinará que la solución óptima 
consista en un mayor o menor grado de concentración. 
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por ejemplo, el aumento del precio del petróleo puede 
hacer aumentar los costes de transporte hasta un nivel 
en el que el ahorro en costes de producción (en el caso 
de plantas focalizadas) o de mantenimiento del stock (en 
el caso de centralización del inventario) no compense el 
incremento en los costes de transporte.

en segundo lugar, el análisis de costes anterior no 
considera el impacto de la agregación en los lead 
times. los lead times se vuelven más extensos 
reduciendo la capacidad de respuesta de las 
empresas. en entornos de alta volatilidad (productos 
muy sujetos a la moda) o donde los clientes requieren 
una respuesta muy rápida de sus proveedores (como 
es el caso de los suministros Just In Time en el sector 
de la automoción), la empresa multinacional puede 
verse obligada a tener una presencia local cerca de 
los mercados/clientes. 

en tercer lugar, es importante realizar un análisis del 
portafolio de productos y gestionar sus cadenas de 
suministro adecuadamente. productos que viajen mal 
y/o que tengan una predictibilidad de la demanda baja 
con la necesidad de responder con lead times muy cortos 
requerirán cadenas de suministro del tipo multidoméstico 
(una cadena en cada país o región geográfica). en 
cambio, productos más estandarizados y/o que viajen 
bien podrán ser tratados con cadenas globales (pocos 
centros de producción que suministran a todo el 
mundo, pocos centros de distribución para centralizar 
el inventario, etc.). 

A pesar de las observaciones realizadas, que 
muestran que pueden haber fuerzas del entorno 
que favorezcan una estrategia de no agregación, la 
empresa multinacional debería considerar su cadena 
de suministros como un todo. la “no agregación” no 
implica que las cadenas de suministros de las filiales 
deban ser consideradas de forma independiente. puede 
haber procesos, como por ejemplo el proceso de compra, 
en el que la centralización sea una centralización de 
información y decisión (y no una centralización física). 
esta centralización de decisiones permitiría a la empresa 
beneficiarse de economías de escala sin incurrir en unos 
mayores costes de transporte o en unos lead times más 
extensos. incluso, una centralización virtual del stock, 
donde el stock está ubicado en diferentes localizaciones 
pero es gestionado de forma integrada, permitiría 
obtener ciertas ventajas de la centralización de stocks. 

finalmente, es importante destacar que aparte de las 
cuatro prácticas descritas con detalle en este capítulo, 
existen otras que las empresas utilizan en la gestión 
de sus cadenas de suministro globales. de acuerdo 
con la información proporcionada por las diferentes 
empresas participantes en el workshop, la utilización 
de instrumentos financieros, el desarrollo de políticas 
de recursos humanos, o el uso de sistemas de 
información son de especial utilidad en los procesos de 
internacionalización. Además, son varias las empresas 
participantes en el workshop que han mencionado la 
importancia de gestionar el conocimiento derivado de los 
procesos de internacionalización de sus operaciones. 
dicho conocimiento, principalmente derivado de 
experiencias previas, favorece el aprendizaje y ayuda a 
gestionar de una manera más eficiente (por ejemplo, 
permitiendo la superación de retos) los procesos de 
internacionalización posteriores.  
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ANEXO I. EmPrEsAs PArtIcIPANtEs EN EL WORKSHOP

LOGO TIPO DE PRODUCTO CADENA DE SUMINISTRO

Corrugados, perfiles, comerciales y alambrón. 
Tiene presencia productiva en europa, América 
y Asia.

Herramientas de mano (martillos, tijeras 
de poda, etc.) y soluciones agrícolas (palas 
extractoras, cuchillas de corte, etc.).

Tiene presencia productiva en europa, América 
y Asia.

sistemas de retrovisión, frenos, aireación 
y fluidos, cables de accionamientos, 
comunicaciones, etc. para vehículos.

posee centros productivos, de ingeniería y 
oficinas comerciales en 19 países. 

saborizantes, pasta, platos preparados, salsas, 
sopas y aderezos para plancha.

Cuenta con centros productivos en europa y 
África. 

Aerogeneradores y parques eólicos. Tiene presencia en europa, Asia y América. 

prendas y accesorios de moda. 
posee un almacén central en Cataluña desde 
donde sirve al resto del mundo, excepto China 
que cuenta con almacén propio. 

bienes de consumo y equipo, componentes 
industriales, construcción, servicios 
empresariales y financieros, distribución, 
actividades de investigación y formación. 

Tiene presencia en África, América, Asia y 
europa.  

productos para el espacio de baño, pavimentos y 
revestimientos cerámicos.

Opera en más de 135 mercados y cuenta con 
centros de producción en cuatro continentes. 

bases de enchufe y electrónica, protección 
eléctrica, domótica, seguridad, iluminación 
interior led, iluminación exterior, mobiliario 
urbano.

presencia productiva en europa, América, Asia 
y África.

vinos y brandies. bodegas en españa, Chile y California.


