
La onda expansiva 

de la 

cadena de suministro
La paradoja de la ciberseguridad moderna: Con la ampliación de las 
superficies de ataque y el aumento del cibercrimen, indudablemente 
debería haber actualizado su solución de ciberseguridad ayer. Sin 
embargo, en muchos casos, los componentes que necesita no 
estarán en stock hasta dentro de varios meses.

LOS CONTINUOS PROBLEMAS DE TRANSPORTE
En un mundo en el que pocas cosas se fabrican en el mismo lugar en que 
se adquieren, el transporte es uno de los eslabones más importantes de 
la cadena de suministro. Además, cada vez es más frecuente que este 
eslabón se vea sometido a gran presión, hasta el punto de romperse.

El año pasado, en el 
Puerto de Los Ángeles 
se registraron más 
contenedores que nunca, 
superando el anterior récord 
en un 13%. 

A finales de abril, una 
quinta parte de los 
barcos de contenedores 
de todo el mundo 
estaban atrapados en 
puertos congestionados.
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* Como mejor práctica, SonicWall optimiza rutinariamente sus metodologías para la recopilación y el análisis de datos y la elaboración de informes. Esto incluye ajustes en la limpieza de datos, cambios en las 
fuentes de datos y la consolidación de la información sobre las amenazas. Las cifras publicadas en informes anteriores pueden haber sido ajustadas en diferentes periodos de tiempo, regiones o industrias.

PÓNGASE EN CONTACTO 
CON SONICWALL

“Si quiere un firewall el año que viene, 
llame a otros proveedores. Si lo quiere la 
semana que viene, llámenos a nosotros.”

¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO AL RESPECTO? MENOS DE LO QUE CREE.

SonicWall tiene los productos que los clientes necesitan cuando los 
necesitan — y los está enviando por tierra, mar, e incluso aire.

Si su proveedor actual no puede ofrecerle más que estanterías vacías 
y pedidos pendientes de stock que se retrasan cada vez más, póngase 
en contacto con un experto de SonicWall. Podría tener su solución en 
funcionamiento en una semana. 

SonicWall está teniendo éxito a pesar de la situación actual porque 
contrarrestó esta tendencia desde el principio. Cambiamos los procesos 
internos, así como la forma en que la empresa trabaja con los proveedores y 
envía los bienes. Nuestro objetivo actual es que cualquier producto que pidan 
los clientes esté “en la estantería” y listo para ser enviado.

Tiempo transcurrido desde que trasladamos nuestro
foco de atención a la cadena de suministro

Y si todo el mundo tiene estos problemas, ¿qué se está haciendo al 
respecto? La verdad es que no se está haciendo gran cosa.

Aunque aproximadamente el 94% 
de las empresas incluidas en la lista 

Fortune 1000 han sufrido 
interrupciones de la cadena de 

suministro relacionadas con 
la pandemia,

(La mayoría aseguraron estar aplicando soluciones a corto plazo)

menos del 50% de los CEOs 
encuestados afirmaron estar 

tomando medidas a largo 
plazo para solventar los 

problemas de la cadena de 
suministro.

A PESAR DE TODO, SONICWALL ESTÁ 
REDUCIENDO LOS TIEMPOS DE ESPERA.

Tiempo que tardan los productos en llegar desde el 
almacén del proveedor al almacén de SonicWall (el doble 
o triple que antes de la pandemia)

de clientes nuevos 

Previsión actual del tiempo de 
fabricación

EN 2021, SONICWALL REGISTRÓ:

33% en ventas a 
nuevos clientes

45%

95%Actualmente, SonicWall está cumpliendo el               de sus pedidos en un plazo de 3 días  …

... A PESAR DEL CRECIMIENTO 
HISTÓRICO CONTINUADO.

Aproximadamente un tercio  de los 
fabricantes de Texas que actualmente 
están sufriendo interrupciones de la 
cadena de suministro prevén que la 
reparación de la cadena de 
suministro  llevará un año o más.
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