
SUIZA: EL EJE PARA SU CADENA 
DE SUMINISTRO 
INTRODUCCIÓN
Usted no está solo frente a las fuerzas de la globalización. Con la necesidad de adaptarse a 
los mercados, que cambian rápidamente, y a una base de clientes internacional, muchas 
organizaciones se están dando cuenta de que deben emplear un enfoque internacional 
para los problemas empresariales. La demanda global ofrece enormes oportunidades, 
pero también supone retos, y las empresas deben estar preparadas para enfrentarse a la 
volatilidad de la demanda en un número creciente de canales de los clientes.

Su éxito como ejecutivo de una cadena de suministro requiere una estrategia a largo 
plazo que gestione la complejidad, los riesgos y los costos de la logística global. Deberá 
implantar una cadena global de suministro eficaz y eficiente que ofrezca al cliente una 
experiencia mejorada sin dejar de lado la rentabilidad, la flexibilidad, la adaptabilidad y la 
sostenibilidad.

Las empresas globales han evolucionado a lo largo del tiempo en diferentes regiones geo-
gráficas, y esto supone una dificultad principal, ya que deben lidiar con la herencia de unas 
estructuras logísticas internas inconexas y con unas áreas estancas muy afianzadas, tanto 
en relación con la marca como con las funciones internas o las unidades de negocio. Esto 
genera trabas a la hora de aplicar procesos y herramientas de gestión uniformes a nivel glo-
bal. Las empresas conjuntas y las adquisiciones suponen sus propios retos, lo que dificulta el 
aprovechamiento de las sinergias de costos entre las diferentes divisiones y marcas mientras 
se siguen satisfaciendo de forma efectiva las necesidades de los clientes. 

Debido a su ubicación estratégica entre las zonas horarias de EE. UU., Europa y Asia, las 
excelentes infraestructuras de transporte y comunicaciones de Suiza y sus soluciones para ges-
tionar ingresos y riesgos la han convertido en un destino líder entre las compañías multinacio-
nales (MNC) que buscan establecer operaciones relacionadas con cadenas de suministro.

¿POR QUÉ DEBERÍA CONSIDERAR SUIZA?

Suiza puede ofrecerle una serie de ventajas si su empresa es:
• Una multinacional que busca integrar a nivel global su gestión de la cadena de sumi-

nistro desde puntos de vista comerciales, logísticos y fiscales
• Una multinacional con necesidades logísticas particulares para productos de gran valor
• Un proveedor de servicios financieros que organice el abastecimiento desde Suiza
• Un proveedor de servicios turísticos y hoteleros que desee beneficiarse del programa 

de márgenes para agencias de viajes
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PAÍSES CON LOS MENORES 
RIESGOS EN SU CADENA DE 
SUMINISTRO

País Ranking
 Suiza 1

 Países Bajos  2

 Suecia 3
 Austria 4

 Japón 5

 Noruega 6
 Finlandia 7

 Singapur 8

 EE.UU. 9

 Dinamarca 10

Fuente: Resilience Index Annual Report, 2017



TENDENCIAS CLAVE EN LA GESTIÓN DE LA CADENA 
DE SUMINISTRO

Tendencia 1: Gestión estratégica de la cadena de suministro
Las cadenas de suministro son cada vez más fragmentadas y 
complejas. Gestionarlas de manera multifuncional requiere im-
plantar estrategias adecuadas para las cadenas de valor. 

Los retos:
• Reunir los aspectos comerciales, aduaneros, mercantiles y 

logísticos, y orientarlos en torno a un modelo integrado de 
cadena de suministro

• Encontrar personal calificado capaz de gestionar asuntos com-
plejos relacionados con la logística, el IVA, las tasas de aduana y 
los aspectos mercantiles de una cadena de suministro integrada

¿Por qué Suiza?:
1. Suiza cuenta con un gran número de multinacionales que em-

plean de forma efectiva cadenas de suministro integradas para 
combinar impuestos y tasas de aduanas por consideraciones 
puramente comerciales y logísticas.

La mayoría de las operaciones de gestión de cadenas de 
suministro en Suiza integran la planificación de impuestos 
en su diseño. La principal característica de este modelo es la 
agrupación de ingresos procedentes de las ventas y los riesgos 
de la fabricación y la distribución en una única entidad «em-
presaria» en Suiza. Los beneficios de cambiar actividades, fun-
ciones, riesgos y otros aspectos sustanciales por una gestión 
centralizada de la cadena de suministro pueden incluir tipos 
impositivos efectivos, lo que contribuiría de forma significati-
va al balance final de las multinacionales.

2. La presencia de un personal multilingüe calificado y espe-
cializado en todos los aspectos de la cadena de valor. Varias 
universidades e instituciones de Suiza ofrecen estudios sobre 
la gestión de la cadena de suministro: 
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Suiza – Institutos/centros de estudios sobre la cadena de suministro

Escuela Politécnica Federal de Zúrich (EHT)
Executive MBA en Gestión Internacional de Cadenas de Suministro
www.mba.ethz.ch
Universidad de San Galo
Executive MBA en Gestión Logística
www.es.unisg.ch/emba
Asociación Suiza de Compras y Gestión de Materiales 
Especialistas suizos acreditados en adquisiciones 
www.procure.ch
Instituto Europeo de Gestión de Compras  
Diferentes cursos de formación en Abastecimiento MBA especializado 
en abastecimiento y cadena de suministro
www.eipm.org
Instituto Internacional para la Gestión de la Logística (IML) 
Máster ejecutivo en Gestión Global de la Cadena de Suministro
https://iml.epfl .ch
Universidad de Ginebra: HEC Geneva
Diploma de estudios avanzados en gestión de ventas, 
logística y abastecimiento
http://achat.unige.ch
Federación Internacional de Gestión de Compras y Suministros 
Diferentes cursos de formación en abastecimiento y cadena de suministro
www.ifpmm.org
Escuela de Gestión y Derecho de Zúrich 
Máster en gestión de las operaciones y la cadena de suministro
www.zhaw.ch/sml
Kalaidos Fachhochschule Wirtschaft AG 
Certifi cado de Estudios Avanzados en Gestión de la Logística y la Cadena de 
Suministro 
www.kalaidos-fh.ch 
Fachhochschule Nordwestschweiz / Máster de Estudios Avanzados en 
Excelencia en la Gestión de Suministros
 www.fhnw.ch

Fuente: Abastecimiento y cadena de suministro – Estudio de remuneración 2010, Suiza, 
MichaelPage.ch
KPMG



Tendencia 2: Gestión de los riesgos
La creciente complejidad no es el único riesgo. Los riesgos están 
surgiendo -y creciendo- en diversos aspectos comerciales, logísti-
cos, financieros, legales y de reputación.

Los retos:
• Fomentar la visibilidad dentro de la cadena de suministro con-

centrando las actividades principales y los riesgos relacionados 
con ellas en un emplazamiento con excelentes infraestructuras 
y un entorno favorable para la cadena de suministro

• Mejorar el control de la parte logística de la cadena de suminis-
tro mediante la proximidad con un núcleo de proveedores de 
servicios logísticos globales 

¿Por qué Suiza?: 
1. Los riesgos pueden mitigarse mediante una infraestructura de 

calidad, un entorno político estable, una mano de obra fiable y, 
en algunos casos, la neutralidad de Suiza en caso de perturba-
ciones políticas en el extranjero.

2. Se pueden mitigar varios patrones de riesgos a través de un 
número inusitadamente elevado de proveedores de servicios 
basados en Suiza que cubren todos los aspectos de las cadenas 
de suministro en varios sectores. 

El Índice FM Global de Resiliencia 2018 sitúa a Suiza en el pri-
mer puesto para la seguridad de la cadena de suministro, por 
delante de Luxemburgo. Así, supera a países como Suecia, Ale-
mania, Países Bajos e Irlanda. El índice ofrece una indicación 
de la resiliencia relativa de las empresas frente a la disrupción 
de la cadena de suministro en 130 países. Tiene en cuenta 
factores de la cadena de suministro como los económicos o los 
relativos a la calidad de los riesgos, y toma en consideración el 
control de la corrupción, la infraestructura y la calidad de los 
proveedores locales. 

Estudios de casos:
Como subsidiaria de la compañía anglo-neerlandesa Unilever, 
una de las mayores compañías de bienes de consumo, Unilever 
Supply Chain Company AG cuenta con una entidad indepen-
diente en Schaffhausen (Suiza). Esta compañía con sede en Suiza 
da trabajo a unas 1.400 personas y es responsable del abaste-
cimiento, la producción y el proceso logístico en Europa y toda 
América. Como nuevo centro de abastecimiento de Unilever, es 
la responsable de las materias primas, los embalajes, la red de 
fábricas del grupo (incluyendo la planificación de la producción, 
el reparto de los volúmenes y las inversiones de 62 plantas de 
producción europeas) y del almacenamiento y transporte de los 
productos terminados desde las plantas de producción europeas 
hasta los mercados finales.

El grupo cervecero internacional AB InBev estableció por medio 
de Anheuser-Busch InBev Procurement GmbH su sede de com-
pras en Steinhausen, en el cantón de Zug. El grupo estableció su 
empresa de abastecimiento en Suiza debido al atractivo de este 
país para llevar a cabo unas operaciones de cadena de suministro 
eficientes. Además, se beneficia de la disponibilidad de trabaja-
dores calificados y un entorno favorable para los negocios.

Estudios de casos:
Luxury Goods International SA (Gucci Group) mantiene su 
centro logístico en el cantón del Tesino (Suiza). Se extiende a 
lo largo de 320.000 metros cuadrados y entrega productos por 
todo el mundo. LGI es el centro de distribución del grupo Gucci 
e inicialmente solo distribuía productos de la marca Gucci. Tras 
la adquisición de otras marcas, abrió nuevas oficinas en Suiza, 
además de un nuevo centro logístico. Desde Suiza se distribuyen 
productos, ropa y accesorios de marcas famosas hasta tiendas 
gestionadas directamente por el grupo y franquicias, boutiques 
«duty free», tiendas especializadas y puntos de venta multimarca. 
Antes de abrir en Suiza, esta compañía se enfrentaba a problemas 
de seguridad relativos a la logística de sus productos de lujo.

Metalor Technologies SA es un grupo líder de refinación de me-
tales preciosos situado en Neuchátel (Suiza). El abastecimiento 
de su cadena de suministro se lleva a cabo en Suiza para garan-
tizar que los metales preciosos procedan de fuentes legítimas y 
éticas, y que no estén asociados con delitos, conflictos armados o 
violación de los derechos humanos. Los metales que se van a refi-
nar llegan a Suiza, se procesan en Neuchátel y después se envían 
al cliente de forma puntual y segura, gracias al entorno fiable 
caracterizado también por su seguridad.



Tendencia 3: Cadena de suministro electrónica
La cadena de suministro electrónica se ha convertido en una 
característica cotidiana de la actividad comercial. Las empresas 
cada vez la usan más como un medio para llevar a cabo las 
transacciones de compras y ventas con mayor eficiencia. Esto se 
debe sobre todo al hecho de que cada vez son más numerosas las 
personas que encargan bienes y servicios a través de internet. La 
disponibilidad de productos y servicios digitales que se entregan 
de forma electrónica no cesa de crecer, y las fronteras geográficas 
tienden a desaparecer. 

Los retos:
• Localizar operaciones en las que la infraestructura técnica 

de tecnologías de la información se combine con un entorno 
empresarial atractivo

• Garantizar la protección de los datos 

¿Por qué Suiza?: 
1. La buena disponibilidad de expertos informáticos y una de las 

conexiones de internet más rápidas de Europa.

2. Las densas agrupaciones de centros de datos de Suiza 
proporcionan un entorno de protección de datos líder y de 
gran solidez. Suiza ocupa el tercer puesto en el Data Centre 
Risk Index, que evalúa a 37 países por su idoneidad como 
emplazamiento para centros de datos. Además, Suiza guarda 
otro as bajo la manga: la gran importancia que se le da a la 
protección de la privacidad. 

Estudios de casos:
Kayak Europe GmbH es una filial independiente de The Priceline 
Group y proporciona información sobre vuelos, hoteles, coches 
de alquiler o paquetes de viajes. Esta empresa con sede en Zúrich 
ofrece una plataforma web en varios idiomas. Asimismo, depende 
mucho de una mano de obra innovadora y altamente calificada, 
además de una excelente infraestructura de internet y tecnologías 
de la información.

Expedia Lodging Partner Services Sarl, situada en Ginebra y con 
alrededor de 13.000 empleados en más de 70 países, es responsable 
del abastecimiento y la distribución de todas las marcas de Expedia 
Inc. a nivel mundial y es el punto central de provisión de servi-
cios hoteleros. Expedia Inc. ofrece habitaciones de hotel a escala 
internacional, acceso a múltiples canales en un único mercado, 
una exposición que fomenta las reservas directas en la propia web 
del hotel y un equipo dedicado de gerentes de mercado de todo el 
mundo que aportan amplios conocimientos sobre el mercado y que 
están comprometidos a ayudar a los hoteles a mejorar su rentabili-
dad.

Ventajas del sistema suizo de IVA referentes al abastecimiento 
para los sectores turístico y financiero
1. El programa suizo de márgenes para agencias de viajes: la 

legislación suiza referente al IVA exime a las agencias de viajes 
suizas de aplicar el IVA suizo en los viajes que tengan lugar en 
gran parte o en su totalidad fuera de Suiza. Este es un benefi-
cio significativo para una agencia de viajes suiza que adquiera 
paquetes de viajes que se vendan en el extranjero. Incluso en 
ausencia de cualquier optimización de los impuestos directos, 
esto puede aumentar el margen de beneficio bruto hasta en 
un 20 % en comparación, por ejemplo, con un competidor del 
Reino Unido. 

2. Los bancos y otras instituciones financieras a menudo se 
enfrentan a un IVA soportado en las actividades de abasteci-
miento que resulta en un costo final sustancial que pone en 
peligro la ventaja competitiva. El hecho de que Suiza tenga 
un tipo de IVA del 7,7 % puede ayudar a reducir esta carga y a 
hacer de Suiza un lugar atractivo para establecer centros de 
abastecimiento. 
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Velocidad promedio de conexión a internet en 2017
a nivel europeo, en Mbps

Ranking del Data Center Risk Index 2016

País Ranking
 Islandia   1
 Noruega   2
 Suiza   3
 Finlandia   4
 Suecia   5
 Canadá   6
 Singapur   7
 Corea del Sur 8
 Reino Unido  9
 EE.UU.  10

Fuente: Cushman & Wakefi eld, 2017
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