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ASIA



ASIA¿Dínamo de manufactura o 
potencia de consumo?

Asia actual no es sólo manufactura, también 
está emergiendo como una potencia de consumo. 

Para aprovechar la oportunidad, los fabricantes 
y minoristas por igual están renovando sus 

estrategias de la cadena de abastecimiento global.
Por Lisa H. Harrington
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Asia ya no es tan sólo la sede 
de la capacidad de producción 
barata. En 2008, los consumi-

dores asiáticos gastaron 4.3 billones 
de dólares, cifra que representa alre-
dedor de un tercio de los gastos de 
consumo de los 34 países que con-
forman la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico. 
Para 2030, es probable que el gasto de 
consumo en Asia alcance los 32 billo-
nes –o aproximadamente 
43 por ciento del consumo 
mundial, según el Banco de 
Desarrollo Asiático (ADB), 
una institución financiera 
con sede en Manila.

Estas estadísticas sig-
nifican que Asia surgirá 
como una potencia de con-
sumo, lo que impulsa a los 
fabricantes y minoristas a 
replantear sus cadenas de 
abastecimiento para abor-
dar tanto los retos como las 
oportunidades de servir a 
los mercados asiáticos.

Una mirada cercana a la 
demografía económica de 
la región narra la historia. 
La clase media de Asia –que 
según ADB gana de 2 a 20 
dólares por persona al día– 
está creciendo drásticamen-
te con respecto a otras regio-
nes del mundo. Parte del 56 
por ciento de la población 
asiática en desarrollo se con-
sideró clase media en 2008, 
en comparación con apenas 
21 por ciento en 1990 (vea la gráfica). 
Dichos consumidores representaron 
más del 75 por ciento de los gastos e 
ingresos totales anuales de la región.

El gran tamaño de Asia como un 
megamercado en desarrollo tanto para 
productos como para servicios ofrece 
un potencial de crecimiento nuevo 
y enorme tanto para los minoristas 
como para los fabricantes. Las com-
pañías multinacionales, por ejemplo, 
esperan que más del 50 por ciento de 
su incremento en los ingresos durante 

los próximos 10 años provenga de las 
economías en desarrollo. Y en 2009, 
China rebasó a Estados Unidos por 
primera vez como el mercado inter-
nacional más grande del mundo para 
vehículos nuevos, de acuerdo con The 
Boston Consulting Group, empresa 
global líder en consultoría estratégica 
para la alta dirección.

“Las empresas multinacionales 
deben aprender a apoyar a los merca-

dos maduros como Europa y Estados 
Unidos, al mismo tiempo que sirven 
a diversos mercados emergentes en 
Asia y otras partes del mundo”, afirma 
Danny Goh, vicepresidente de APL 
Logistics para la región del norte de 
Asia. APL Logistics es un proveedor 
de logística tercero (3PL) con sede en 
Scottsdale, Arizona.

De hecho, el desarrollo en cons-
tante crecimiento en Asia está recon-
figurando los patrones del comercio 
global. Los flujos de la cadena de 

abastecimiento solían moverse casi por 
completo de este a oeste. Hoy no es así.

“El crecimiento en Asia está des-
plazando el centro de la demanda del 
oeste al este”, afirma Carlos Alvarenga, 
director administrativo de la empresa 
global de consultoría de gestión Accen-
ture Supply Chain and Procurement 
Services. “BMW y Ferrari, por ejemplo, 
venderán más automóviles que en 
Estados Unidos en 2011.”

Estos patrones de comercio 
variables representan un cambio 
significativo para los consigna-
dores. “Durante el periodo de 
manufactura en el extranjero, 
las compañías se concentraban 
en traer cantidades masivas de 
productos provenientes de Asia a 
Europa y Estados Unidos”, comen-
ta Christopher Logan, director 
de estrategia y marketing en Asia 
para el 3PL global Agility. “En 
la actualidad, los consignadores 
deben lidiar con una red compleja 
de puntos de oferta y demanda 
dentro y fuera de Asia. La cadena 
de abastecimiento global se ha 
vuelto una telaraña en vez de un 
flujo lineal de este a oeste.”

Infraestructura de 
logístIca
Sacar partido de los mercados 
emergentes asiáticos no siempre 
es fácil. “Dentro de los países muy 
poblados como China e India, la 
selección de las instalaciones y los 
centros de distribución correctos 
puede ser un reto”, observa Goh. 

“Esto es particularmente cierto a me-
dida que las compañías empiezan a 
alejarse de las ciudades más establecidas 
–por ejemplo, de las regiones costeras al 
interior de China, donde los costos de 
producción son menores. Y no ayuda 
que, en muchos de estos mercados, el 
alcance efectivo ofrecido por los pro-
veedores de transporte organizados y 
confiables por lo general no rebasa el 
13 por ciento de los volúmenes totales.”

Estos retos aumentan la necesidad 
de considerar el desarrollo de infraes-
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En aproximadamente dos décadas, la clase 
media de Asia se multiplicó más del triple, 
de 565 millones en 1990 a 1.9 mil millones 
en 2008. Este segmento de consumidores 
ahora representa un mercado más de seis 
veces mayor que la población total actual 
de Estados Unidos.

Fuente: Banco Asiático de Desarrollo
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tructura logística en una estrategia 
operativa. Los proveedores de servi-
cios logísticos siguen construyendo 
centros y parques logísticos en Asia 
para manejar los volúmenes comer-
ciales actuales y futuros. China ocupa 
el primer lugar como el mercado de 
inversión más grande para las com-
pañías logísticas, de acuerdo con el 
Índice de Mercados Emergentes de 
Logística 2011, un estudio realizado 
por Transport Intelligence, empresa 
europea de investigación de merca-
dos, y patrocinado por Agility. El es-
tudio da una mirada a las tendencias 
y capacidades de desarrollo logístico 
país por país, y compara los principa-
les mercados emergentes sobre la base 
de una serie de medidas que identi-
fican los atributos más importantes 
que atraen a proveedores de logística, 
empresas de transporte aéreo, navie-
ras y transitarios.

Desde la perspectiva de la manu-
factura, los encuestados consideran 
que China occidental es la siguiente 
región de oportunidad de bajo costo. 
Este lugar se ha beneficiado de los 
incrementos en el costo de las zonas 
costeras de China, lo cual ha lleva-
do a algunos fabricantes a moverse 
más hacia el interior. No obstante, la 
mala infraestructura, en particular 
de las carreteras, ha obstaculizado el 
potencial de crecimiento de China 
occidental. El desarrollo de carreteras 
y aeropuertos nuevos que enlazan a 
esta región con China oriental está 
en proceso, pero es demasiado pronto 
para determinar qué tan eficientes 
serán estas inversiones en infraestruc-
tura, expone el informe de Transport 
Intelligence.

MIgracIón de la adMInIstracIón
Los problemas de infraestructura lo-
gística no son las únicas restricciones 

que impactan en la capacidad de la 
cadena de abastecimiento en los mer-
cados asiáticos. El desarrollo rápido 
también tiene implicaciones signifi-
cativas en el aspecto del capital hu-
mano de la cadena de abastecimiento. 
A medida que el centro de la demanda 
se desplace del este al este, también 
lo hará el centro del diseño y la in-
novación. Los empleados calificados 
con habilidades analíticas como el 
pronóstico se están moviendo al este 
hacia Asia.

“Cuando el comercio estaba cen-
trado en el Oriente, era natural operar 
centros administrativos ahí”, explica 
Alvarenga. “Hoy día, no obstante, 
Singapur y Génova están surgiendo 
como zonas neutrales para ubicar ac-
tividades administrativas tales como 
la cadena de abastecimiento y las 
adquisiciones. Ha habido un despla-
zamiento del lugar donde las cadenas 
de abastecimiento se manejan y los 
productos se fabrican y consumen.”

Como resultado, Asia está viendo 
crecer rápidamente una nueva gene-
ración de profesionales de la cadena 
de abastecimiento altamente califi-
cados. “Hace apenas unos años, una 
generación de ejecutivos expatriados 
de la cadena de abastecimiento tra-
bajaban en Asia”, aclara Alvarenga. 
“Estos profesionales están siendo 
reemplazados por administradores 
locales entrenados en corporaciones 
occidentales.

A medida que estos gerentes avan-
zan en el escalafón corporativo, 
presionan a los empleados locales 
para que desempeñen un papel más 
importante. “Esta presión acelerará 
el movimiento de los empleos de la 

cadena de abastecimiento y otros 
puestos directivos hacia Asia.” 

No obstante, conforme Asia se de-
sarrolle aumentarán los costos -y esto 
se aplica más al capital humano que a 
cualquier recurso. 

"Los costos diferenciales entre 
Louisiana o Texarkana y los lugares 
más caros en China o la India se están 
reduciendo", observa Alvarenga. "En 
un lugar tradicional de contratación de 
bajo costo como Bangalore, los costos 
de los sueldos directivos están aumen-
tando del 15 al 20 por ciento por año. 
Un alto directivo de una empresa de 
consultoría estadounidense gana entre 
$150,000 y $200,000 dólares. En la In-
dia, el mismo puesto rompe la barrera 
de los $100,000 dólares. 

“Sin embargo, en Estados Unidos 
los aumentos salariales son fijos, 
promedian de dos a tres por ciento 
anual, mientras que los trabajadores 
de la India reciben incrementos de 
20 por ciento anual”, añade. “Así que 
en cinco años, los administradores de 
Estados Unidos y la India recibirán el 
mismo salario.” 

Un factor que impulsa el aumento 
de los salarios de la cadena de abaste-
cimiento en los mercados emergentes 
asiáticos es la escasez relativa de 
talento administrativo en mercados 
emergentes como China y la India.

“Aun cuando el personal no ca-
lificado es abundante, las opciones 
pueden ser limitadas si usted quiere 
contratar empleados que hablen inglés 
con cinco o más años de experiencia 
administrativa”, comenta Hans von 
Lewinski, director administrativo del 
grupo sectorial Electrónica y Alta Tec-
nología de Asia y el Pacífico.

La mercancía recibida en los puertos coste-
ros y enviada por camión al interior de China 

puede encontrar un obstáculo en la mala 
infraestructura de la región occidental.
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¿Moverse o no Moverse?
Los aumentos salariales significati-
vos en todos los niveles –desde los 
directivos hasta los trabajadores de la 
fábrica– en China y otras partes, junto 
con las preocupaciones por la calidad, 
la caída del dólar estadounidense, los 
costos de combustible en aumento y 
los riesgos inherentes en las cadenas 
de abastecimiento más grandes están 
impulsando a muchas compañías a 
reexaminar sus estrategias de contra-
tación en Asia.

“Ciertos sectores ya han empezado 
a contratar internamente (insourcing) 
de nuevo en Estados Unidos”, advier-
te Alvarenga. “Las compañías están 
moviendo los empleos de servicio de 
regreso al país debido a la recesión, 
los incrementos en los costos y la alta 
rotación. Cuando se toman en cuenta 
los problemas culturales, los costos 
diferenciales no son un factor.”

¿Llegó el momento de que los fabri-
cantes reduzcan su producción? No, si 
quieren permanecer dentro del juego, 
según Joe Manget y Pierre Mercier de 
The Boston Consulting Group. Ambos 
insisten en que las oportunidades de 
mercado son sencillamente demasia-
do buenas, dado el crecimiento en la 

población de consumo y los ingresos 
en todo Asia.

Para capitalizar esta grandiosa 
oportunidad de mercado potencial, a 
las compañías les va mejor si producen 
en Asia. “Las compañías entienden 
los mercados mejor cuando viven en 
ellos”, observa von Lewinski. “Diseñan 
productos adecuados a las preferencias 
locales, de modo que los artículos se 
venden con mayor facilidad. Pueden 
llevar el producto correcto al mercado 
más rápido para captar participación, y 
pueden evaluar mejor la demanda. Eso 
vale mucho dinero, en particular por 
la enorme promesa de la clase media 
emergente de Asia.

“El balance final es que las com-
pañías deben pensar dos veces antes 
de moverse fuera de Asia”, concluye.

Administrar una cadena de abas-
tecimiento en Asia, un continente en 
desarrollo, plantea claramente retos y 
riesgos significativos para las compa-
ñías. Sin embargo, en vez de dejarse 
intimidar o retraerse por estos retos 
las compañías pueden abordarlos con 
inteligencia. Hacer la tarea, investigar 
las restricciones y los cuellos de bote-
lla, y elegir socios o prácticas que le 
ayuden más puede evitarle cometer 

errores costosos.
Con esta finalidad, Manget y Mer-

cier ofrecen el consejo siguiente:
-Vea más allá del costo. El arbitra-

je de costos no es una estrategia; no 
puede sustentar una ventaja compe-
titiva sobre los trayectos largos. Las 
compañías previsoras consideran a la 
subcontratación y a la contratación en 
el extranjero como herramientas para 
lograr objetivos estratégicos como la 
escala, la flexibilidad y el acceso al 
talento, los recursos y los mercados 
nuevos –no sólo para reducir los costos.

-Diversif ique la contratación. 
Dados los riesgos y la incertidumbre 
en torno a los costos en aumento, la 
escasez de mano de obra, la volatilidad 
de la moneda y el proteccionismo cre-
ciente, las compañías deben adoptar 
un enfoque más diversificado para 
la contratación global. Esto significa 
mantener una cartera de fuentes de 
abastecimiento en diferentes regiones 
para aminorar el riesgo.

-Sea flexible. Una empresa con una 
estrategia verdaderamente global pue-
de fabricar, comprar o vender donde 
sea que estén los clientes, talentos o 
recursos, y siempre que tenga mucho 
sentido desde el punto de vista del 
costo, la calidad o la eficiencia. Las 
condiciones, los clientes y los costos 
cambian con el tiempo, por lo que las 
“mejores” locaciones también cam-
biarán. Las cadenas de abastecimiento 
deben ser flexibles y estar preparadas 
para adaptarse.

Las claves para tener éxito en Asia 
son simples: primero, asegúrese de 
que entiende el grado de dificultad 
de la logística antes de adentrarse en 
un país. Luego construya una cadena 
de abastecimiento sobre la base del 
talento y los socios locales, y adáptela 
a cada país o región. n

Las compañías que mantienen un personal de 
logística interno en sus operaciones asiáticas 
tienden a enfrentar menos problemas de cali-
dad y seguridad que aquellos que subcontra-
tan mano de obra para el sector logístico.





EL TAO 

DEL DOW

Dow Chemical comenzó haciendo negocios 
en Asia en la década de 1930. En la actualidad, 
la compañía opera en 13 países de Asia-Pacífico 
(APAC), que incluyen a China, la India y Japón. 
A continuación se presentan algunas lecciones 
que la compañía ha aprendido a lo largo de su 
operación en Asia.

retos en el InterIor de chIna.
 A pesar del extenso desarrollo costero de 
China, mover el producto hacia las regiones 
occidentales aún constituye un reto. “No hay 
transportistas pan-Asia, de modo que encontrar 
proveedores confiables para mover los produc-
tos al interior de China es difícil”, expone Cresci. 
Incluso una de las compañías de transporte y 
logística integrada más grandes de China y una 
empresa de propiedad estatal cede el volumen a 
otros transportistas en todo China. Eso dificulta 
administrar la cadena de abastecimiento inte-
rior de China, en particular cuando se mueven 
materiales peligrosos. “Tenemos que encontrar 
transportistas que inviertan en el equipo, las 
personas y los procesos correctos para mover 
nuestro producto de manera segura”, añade 
Cresci. “El desarrollo con dichos proveedores 
de servicios es difícil, y a menudo involucra 
muchos inicios falsos.”

experIencIa local requerIda.
La administración de una cadena de abasteci-
miento eficiente y segura en APAC es una tarea 
detallada; no es cuestión de sencillamente pasar 
su negocio a los proveedores de servicios logís-
ticos (PLS). “Si bien hacen negocios en todo el 
mundo, los PSL operan niveles variables de ad-
ministración local”, asegura Cresci. “Usted tiene 
que visitarlos en persona para evaluar sus capa-
cidades en cada país o región, trabajar con ellos 
para establecer sus requisitos y estándares, y 
asegurar que tienen procesos implementados 
para cumplir con dichos estándares.”

Para realizar esta tarea, Dow opera una 
organización logística extensa en Asia, con 

líderes regionales que monitorean y adminis-
tran toda la región. “Mantenemos una per-
sona clave y una oficina de logística en cada 
país”, explica Cresci. “Su tarea es entender el 
mercado, conocer a los proveedores y buscar 
compañías que puedan cumplir con nuestros 
estándares de calidad y seguridad. 

“La clave es poner los pies sobre la tierra 
y asegurarse de que se sabe lo que está ocu-
rriendo”, agrega Cresci. “Usted no puede dar 
por sentado nada. Debe tener una presencia 
local y construir relaciones locales donde esté 
dispuesto.”

norMas de segurIdad.
La seguridad es la principal prioridad de Dow 
Chemical cuando administra su cadena de 
abastecimiento global, y la compañía acude a 
sus proveedores de servicio para aumentar el 
nivel de seguridad. “Es importante forjar re-
laciones Dow/PSL más sólidas, con metas co-
munes de seguridad y sustentabilidad en cada 
país para garantizar que nuestras normas de 
seguridad se cumplan”, continúa Cresci.

Aun cuando las normas de seguridad en 
el transporte se desarrollan e implementan 
por completo en las economías maduras, 
las economías emergentes de APAC son otro 
asunto. De hecho, las normas locales para la 
seguridad y la calidad en el transporte varían 
en gran medida, en particular para los mate-
riales peligrosos.

Desde una perspectiva reguladora, Dow 
Chemical recomienda la implementación 
de los niveles correctos de las normas de 
seguridad en el transporte o la distribución 
de modo que toda la industria de productos 
químicos de APAC aumente su capacidad. Dow 
también ayuda a los proveedores de servicio 
de logística/transporte locales a elevar sus 
capacidades de seguridad.

En la India, por ejemplo, Dow Chemical 
encontró proveedores de servicio locales 
dispuestos a invertir en equipo de transporte 

por carretera que cumplían con las normas 
europeas. Las compañías aceptaron adoptar 
normas de operación que satisfacen los reque-
rimientos de Dow y la estrategia de inversión 
empresarial de Dow, a cambio de crecer 
potencialmente su negocio a medida que la 
compañía crezca.

“Si logramos contratar a las personas 
correctas y tener el modo de pensar correcto 
en torno al crecimiento, todos ganaremos, 
nosotros y el transportista”, observa Cresci.

“La seguridad es un tema primordial, no 
importa en qué país se opere”, prosigue. “Lo 
último que alguien quiere es un incidente que 
involucre productos químicos peligrosos. El 
desarrollo de estas sociedades es sólo cues-
tión de tiempo, empuje y energía.”

desarrollo de Infraestructura
Las restricciones de infraestructura son un 
problema constante para Dow Chemical en los 
países de APAC en desarrollo. La congestión 
portuaria, por ejemplo, es un problema crítico 
en la mayor parte de Asia-Pacífico. Algunos 
puertos de contenedores experimentan retra-
sos de dos a tres semanas en el procesamiento 
de exportaciones debido a una falta de capaci-
dad de infraestructura.

En la mayoría de los mercados asiáticos en 
crecimiento, “el crecimiento económico sigue 
superando el desarrollo de infraestructura 
logística, planteando por tanto retos significa-
tivos para la comunidad logística que trata de 
cumplir con la expectativa del mercado para 
la entrega a tiempo y los ciclos de producción 
oportunos”, dice Cresci. “Es importante que 
sigamos trabajando con los consejos de la in-
dustria, los reguladores y nuestros proveedores 
de servicios logísticos estratégicos para influir 
en la infraestructura y el desarrollo regulador 
de estos mercados.”

Dow Chemical trabaja con los gobiernos de 
los países de APAC para abogar por más desa-
rrollo de infraestructura logística y fomentar 
un transporte más confiable y seguro como 
resultado de ese desarrollo. 

“Participamos en el debate a través de or-
ganizaciones gubernamentales o asociaciones 
empresariales”, expone Cresci. “Lamentable-
mente, no existe una organización industrial 
pan-asiática en el sector de productos quími-
cos. Por lo que para temas como el desarrollo y 
las normas de seguridad tenemos que trabajar 
con la autoridad gubernamental de cada país.

“Las economías emergentes en Asia son 
un reto”, Cresci concluye. “Pero es una región 
importante para el crecimiento sostenible de 
Dow Chemical –y para cualquier compañía.”

La filosofía de un consignador sobre la optimización de las operaciones asiá-
ticas, Dow Chemical, presume de una larga historia de hacer negocios en Asia, y ha 
aprendido muchas lecciones valiosas acerca de la cadena de abastecimiento en el 
proceso. “Asia es una región complicada debido a que carece de un solo entorno o de 
una cultura homogénea”, comenta Lawrence Cresci, director adjunto de operaciones de 
la cadena de abastecimiento para la compañía internacional de productos químicos. 
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