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Aclaratorias

La situación actual derivada de COVID-19 es un evento único.  Apenas estamos entendiendo su 
impacto y sus potenciales consecuencias a futuro, no solo desde el punto de vista de salud 
pública sino también en las economías de nuestros países e industrias

Las recomendaciones y comentarios de esta presentación son de carácter personal y basadas en 
el conocimiento y la experiencia adquirida durante mi carrera profesional.  No involucran a las 
Compañías e Instituciones para las cuales he trabajado o trabajo actualmente

El objetivo final es tratar de compartir lineamientos y guías que ayuden a pequeñas y medianas 
empresas a afrontar la situación actual y, más importante aún, abordar los retos del futuro 
inmediato



Agenda propuesta…

• Básicos de una Cadena de Suministro

• Impactos obvios y no tan obvios – Diagnóstico

• Principios para mitigar los impactos – Acciones sugeridas

• Respuestas a preguntas enviadas por Uds.



Básicos de una Cadena de Suministro

Materias
primas

Proveedor

Manufactura

Distribución

Minorista
Retail

Cliente
Consumidor

Materiales / Producto / Entregas

Información / Demanda / Pedidos
Inventarios



Impactos en la Cadena de Suministro – Global(*)

Consumo – Demanda
• 57% reportan 5% de reducción (al menos)
• Se espera una reducción absoluta de la 

demanda agregada para el año
• Algunas industrias están experimentando 

incremento en la Demanda (Salud)

Talento - Gente
• 54% no contratará en el futuro cercano
• 33% reducirá horas de trabajo
• 24% reducirá planilla

Inventarios
• Empresas reportan que tienen y probablemente tendrán inventario para 

sostener la demanda actual (71% EU /64% Canada)
• 64% de las empresas que respondieron han ajustado sus inventarios

Tiempos de entrega promedio
• Materia prima – doble de lo “normal”
• 57% de las empresas entrevistadas esperan 

impactos en los tiempos de entrega desde 
México

Capacidad de producción
• Estados Unidos @79%
• China @53%
• Europa @50%

(*) Datos extraídos del reporte público de ISM publicado el 14 
de Abril 2020



Impactos en la Cadena de Suministro - más cerca…

Consumo – Demanda
• Alta variabilidad de la demanda/consumo
• Cambio en patrones de compra

o Productos
o Canal
o Frecuencia

• No consumo!
• Reducción de canales de entrega a 

consumidor final

Talento - Gente
• Gente - Incertidumbre por salud y decisiones 

de la empresa
• Empresa – Incertidumbre por ingresos y flujo 

de caja

Inventarios
• Desbalanceados tanto en cantidad 

como en ubicación
• Alta incertidumbre con inventarios de 

reposición

Tiempos de entrega promedio
• Materia prima de importación está 

experimentando retrasos
• Logística global (barcos/aviones) limitada y con 

retrasos
• Sistema logístico interno con afectaciones 

iniciales

Capacidad de producción
• Relativo bajo impacto en algunas industrias, 

otras totalmente paradas
• Afectaciones por insumos primarios y 

secundarios



Algunas ideas y sugerencias…

• Entienda los nuevos patrones de consumo en su industria, tanto en 
frecuencia como en magnitud

• Identifique cambios de preferencia de consumo, ya sea por 
sustitución obligada, por escasez o por nuevas preferencias

• Identifique potenciales cambios de canal de distribución, ya sea por 
preferencia, seguridad u obligación

• No descuide el servicio…identifique rápidamente las nuevas 
expectativas de su cliente

Cliente
Consumidor

Acérquese, entienda y atienda (incluso más) a su cliente

Minorista
Retail



Algunas ideas y sugerencias…

• Entienda (a detalle) de donde provienen sus insumos
o ¿Quiénes son sus proveedores base y de dónde obtienen sus insumos?
o ¿Quiénes son los proveedores de sus proveedores?
o ¿Qué tan lejos es el origen de su materia prima o productos?
o ¿Cuál es el nivel de exposición de sus proveedores?

• Trabaje de la mano con sus proveedores más confiables – mantenga la relación 
comercial
o Revise las condiciones comerciales y ajuste con nuevos acuerdos
o Revise junto a su socio comercial, la nueva situación del mercado / industria

• Identifique e implemente alternativas de proveeduría, inclusive aquellas no obvias
o Hágalo basado en el riesgo estimado de su proveeduría actual
o Reconecte con antiguos proveedores

Trabaje con sus proveedores y asegure sus insumos

Materias
primas

Proveedor



Algunas ideas y sugerencias…

• Incremente la flexibilidad de su manufactura y distribución
o ¿Qué más puedo hacer con los activos / recursos que tengo?
o Evalúe si hace sentido aumentar la tasa de producción y almacenar producto para 

futuras contingencias

• Aumente sus opciones de proveeduría de transporte y logística
• Conecte con potenciales nuevos socios comerciales con capacidades nuevas
• Trabaje de la mano con sus proveedores más confiables
• Explore vender en nuevos canales - Piense en “Multi-canales” u “Omni-canales”, 

inclusive ventas a industrias que no atendía previamente

• Mantenga especial cuidado en sincronizar todos los procesos productivos y de ventas 
(compra de materiales – producción – inventarios – ventas)

Sincronice su cadena de suministro

Manufactura

Distribución



Algunas ideas y sugerencias…

• Asegure que su conteo de inventario es preciso!!!

• Revise a detalle su política de inventario
• Re-evalúe los niveles de inventario en esta nueva realidad de consumo
• Revise la política con frecuencia – recuerde que los patrones de consumo 

cambiarán constantemente
• Actualice los niveles de los inventarios de seguridad

• Elimine inventarios no productivos
• Busque alternativas para vender inventarios de baja rotación
• No mantenga productos obsoletos que solo ocupen espacio y recursos

• Asegure la visibilidad de los inventarios en tránsito (materia prima y producto 
terminado)

Control, control y control de los inventarios

Inventarios



Algunas ideas y sugerencias…muy importante

• Demuéstreles liderazgo y empatía

• Proteja a su equipo de trabajo

• Comunique frecuentemente la situación y los potenciales escenarios

• Involúcrelos en la generación de soluciones y su implementación

• En la medida de lo posible, explore nuevas herramientas (apps, 
soluciones prácticas, controles) que les permitan a sus asociados a 
contribuir más y mejor a resolver estos nuevos retos

Manténgase cerca de sus asociados/empleados/colaboradores



Algunas ideas y sugerencias…otros interesante

• Esté pendiente de las señales de recuperación…mantenga comunicación con su red de 
proveedores, clientes e industria

• Aproveche para simplificar su empresa y manténgala de esa manera

• Aumente la visibilidad de su cadena de suministro – Use tecnología (simple, solución 
específica, bajo costo/alto retorno)

• No sobre-reaccione con inventarios – pero tome riesgos en los productos / ítems claves –
Tecnología

• Planee cómo usar las opciones que ha estado desarrollando (Proveedores – logística)

• Proteja e incentive a su equipo de trabajo

Esté listo para reiniciar & Apalánquese en la tecnología



Respondamos algunas preguntas…

¿Cuáles son los puntos claves a cuidar para asegurar una cadena eficiente?

¿Cómo estar preparados con inventario ante la baja venta y aumento de materia prima?

¿Limitar la compra en espera de una baja demanda, o mantenerla pensando en retrasos y paros 
de proveedores?

¿Qué recomendaciones nos pueden dar para tener inventarios eficientes?

¿Tu proveedor puede ser tu socio?



Algunas buenas lecturas…

COVID-19 GLOBAL SUPPLY CHAIN DISRUPTIONS CONTINUE - APRIL 14, 2020
ISM – Institute for Supply Management
https://www.instituteforsupplymanagement.org/

GLOBAL LOGISTICS / SUPPLY CHAIN BEST PRACTICES - TO SUPPORT AND DRIVE BUSINESS SUCCESS AND TRENDS
LTD Management - Logistics & Supply Chain Management Consulting
https://www.ltdmgmt.com/logistics-best-practices.php

COVID-19: The recovery of organizations and supply chains - Preparing for recovery and “the new normal” starts 
now

Deloitte
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/covid-19/covid-19--the-recovery-of-
organizations-and-supply-chains.html

https://www.instituteforsupplymanagement.org/
https://www.ltdmgmt.com/logistics-best-practices.php
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/covid-19/covid-19--the-recovery-of-organizations-and-supply-chains.html


Mensajes finales

• Acérquese, entienda y atienda (aun más) a sus clientes

• Trabaje con sus proveedores y asegure sus insumos

• Sincronice su cadena de suministro

• Control, control y control de los inventarios

• Esté cerca de sus asociados / empleados / colaboradores

• Opciones - Información – Velocidad /  Apalánquese en tecnología
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