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¿Podría ser la COVID-19 el suceso de cisne negro que finalmente obligue a 

muchas empresas y, a sectores enteros, a repensar y transformar su modelo 

global de cadena de suministro? 

Como suceso típico de cisne negro, la COVID-19 tomó al mundo completamente 

por sorpresa. Este nuevo coronavirus apareció por primera vez en Wuhan, la 

capital de la provincia central de Hubei en China, el 31 de diciembre de 2019. 

Desde fines de febrero de 2020, casi 90 000 personas han contraído el virus, 

causando más de 3 000 muertes.  

Pese a los esfuerzos importantes para contener el virus, que incluyen una 

prohibición de viajar hacia y desde ocho ciudades en la provincia de Hubei, la 

COVID-19 ya se ha propagado a nivel mundial. Más de 65 países informan de la 

existencia de casos, con un importante número creciente de casos positivos en 

Corea del Sur, Italia, Japón e Irán. Más del 10 por ciento de los casos positivos y 

que van en aumento se encuentran fuera de China, lo cual pone a otras 

comunidades, ecosistemas y cadenas de suministro en riesgo. Dadas las 

características de este virus y el movimiento global de personas, contenerlo es 

excepcionalmente difícil. 

El impacto total de la COVID-19 en las cadenas de suministro aún es 

desconocido y la mayoría de los pronósticos optimistas anuncian que la 

“normalidad” llegará a China en abril. Sin embargo, una cosa es segura: habrá 

ramificaciones financieras y económicas a nivel mundial que se sentirán a través 

de las cadenas de suministro, desde materias primas hasta productos finales. 

El cisne negro del 2020
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El papel y la importancia de China para el comercio 
mundial se ha desarrollado considerablemente, como 
productor primario de productos y componentes de 
alto valor, como un gran cliente de materias primas y 
de productos industriales a nivel mundial y como un 
mercado de consumidores muy atractivo.  

Wuhan, en especial, es muy importante para muchas 
cadenas de suministro a nivel mundial. Si bien ha sido 
una base tradicional para el sector manufacturero 
durante décadas, también se ha convertido en un 
área de moderno cambio industrial. Las principales 
industrias incluyen alta tecnología (tecnología 
optoelectrónica, farmacéutica, ingeniería biológica 
y protección ambiental) y manufactura moderna 
(automotriz, siderurgia y manufactura de hierro). 

Poniendo lo anterior en contexto, más de 200 de las 
empresas de Fortune Global 500 tienen presencia 
directa en Wuhan. Un nuevo estudio de Dun & 
Bradstreet también estima que 163 de las empresas 
Fortune 1000 tienen proveedores de nivel 1 (aquellos 
con los que realizan negocios directamente) en el 
área impactada y 938 tienen uno o más proveedores 
de nivel 2 (que suministran al primer nivel), en la 
misma área impactada. Solo por el hecho de no 
tener proveedores directos en las áreas impactadas 
en China, no quiere decir que se esté a salvo de la 

interrupción. La visibilidad a los proveedores del nivel 
1 únicamente no será suficiente para la mayoría de 
las organizaciones que esperan gestionar los riesgos 
de interrupción del suministro. Sin embargo, muy 
pocas organizaciones pueden dar seguimiento a su 
cadena de suministro más allá de sus proveedores 
del nivel 1 y, se requiere de soluciones digitales 
avanzadas para hacer un seguimiento confiable a las 
redes de suministro a través de los diversos niveles 
de proveedores que deben comprender a cabalidad 
el riesgo de lado del suministro. El efecto dominó del 
cierre de plantas y la escasez de oferta en toda la red 
de suministros extendida pueden llevar rápidamente 
a una interrupción importante en la cadena de 
suministro. 

Incluso para aquellas empresas que no son 
directamente dependientes de la producción ni de 
los proveedores en Wuhan y en las áreas impactadas 
circundantes, la logística dentro de China se ha 
visto afectada. Como el centro de transporte para 
muchos sectores, Wuhan es sede del puerto fluvial 
más grande del país y cuenta con una infraestructura 
bien desarrollada infra estructura de tráfico 
marítimo, terrestre y aéreo. Las ciudades industriales 
importantes como Beijing, Shanghái, Guangzhou, 
Chengdu y Xi’an, también se encuentran dentro de un 
área de 1 200 kilómetros de distancia de Wuhan.

Al verse impactada China, la fábrica 
del mundo, las cadenas de suministro 
a nivel mundial se ven impactadas

El brote de COVID-19 coincide con el período del 
nuevo año lunar, el feriado más importante de China, 
cuando todas las fábricas en el país cierran por un 
lapso de dos a cuatro semanas a fin de ofrecer a las 
personas la oportunidad de viajar a sus hogares a 
pasar tiempo con sus familias. Se puede comparar con 
el feriado de Acción de Gracias en los Estados Unidos, 
donde aproximadamente 50 millones de personas 
viajan, alrededor de 385 millones de personas viajan 
en China durante el período del año nuevo lunar.
Las empresas que realizan negocios importantes 
con China son conscientes de este cierre y muchos 
colocaron grandes pedidos de inventario por 
adelantado a fin de asegurarse de contar con la oferta 
para cubrir este período.  

Al mismo tiempo, el cierre planeado de las fábricas 
permitió al gobierno exigir cierres prolongados a fin 
de controlar la propagación del virus. Generalmente, 
el feriado empieza el 24 de enero con la expectativa 
de que las plantas operen nuevamente a partir del 
2 de febrero. Sin embargo, se solicitó que muchas 
fábricas permanecieran cerradas por otra semana 
hasta el 9 de febrero. Históricamente, la mayoría de 
las plantas debería haber estado operativas en su 
totalidad para mediados de febrero, pero dados los 
cierres prolongados y los retrasos en el retorno de los 
trabajadores a las plantas debido a las cuarentenas 
de salud y a las restricciones de viaje, la producción se 
está reiniciando a un paso mucho más lento. Según 
los informes del gobierno local, para fines de febrero, 
solo un 70 por ciento de las grandes empresas del 
sector habían reiniciado sus operaciones en una 
serie de provincias y a una capacidad mucho menor 
que la total. Las pequeñas y medianas empresas 
son las que se han visto especialmente afectadas, 
con solo un 4 por ciento que ha continuado con 
sus operaciones. Incluso a medida que las fábricas 
reinician operaciones, es probable que la recuperación 
de las cadenas de suministro altamente eficaces de 
China tome tiempo. 

A un nivel más elevado, la mayoría de las economistas 
cree que habrá un impacto económico limitado de 
mediano a largo plazo en la mayoría de los sectores y 
las tendencias de crecimiento global seguirán siendo 
fundamentalmente invariables. 

En el corto plazo, sin embargo, el sector de consumo, 
que más contribuye al crecimiento económico, será 
el que se vea más afectado. En la primera mitad 
del presente año, los servicios gastronómicos, 
minoristas y de viaje experimentarán, todos, una 
gran presión a nivel de flujo de efectivo debido a una 
disminución en las ventas y a costos fijos elevados. 
El déficit en el consumo cíclico no se recuperará 
luego de la epidemia. El último mes, hemos visto que 
muchas empresas de consumo han disminuido sus 
expectativas de ganancias debido al COVID-19 y han 
reducido la demanda de consumo en China.
Por el contrario, el impacto en el sector manufacturero 
hasta ahora ha sido relativamente limitado. En el 
corto plazo, la influencia recae principalmente en 
las obstrucciones de la cadena de suministro y en 
la dificultad para recuperar la producción debido al 
retraso en el retorno de las fuerzas laborales, falta de 
movilidad del personal y las restricciones de tráfico. 
La magnitud de estas disrupciones se incrementa a 
medida que el tiempo de recuperación se extiende. 
El impacto en el sector también será mucho mayor si 
la propagación del virus ejerce un impacto en otros 
países industriales clave más allá de China. En el largo 
plazo, sin embargo, el sector manufacturero debería 
retomar su rumbo.

Cómo ha afectado la COVID-19 a 
las industrias hasta el momento

2https://www.cnbc.com/2020/02/17/coronavirus-could-impact-5-million-companies-worldwide-research-shows.html 
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¿Qué empresas 
mitigarán el 
impacto de este 
suceso?

Algunas empresas están mejor preparadas que otras para 
reducir el impacto  
Estas empresas han desarrollado e implementado la gestión de 
riesgo de la cadena de suministro y las estrategias de continuidad 
de las operaciones. También han diversificado sus cadenas de 
suministro desde una perspectiva regional a fin de reducir los 
riesgos de lado de la oferta proveniente de cualquier país o 
región. Cuentan con las principales materias primas de orígenes 
diversos o con componentes estratégicos para reducir cualquier 
dependencia de algún proveedor y habían considerado una 
estrategia de inventario para atenuar la interrupción de la cadena 
de suministro.  

Algunas empresas están mejor preparadas que otras para 
responder a este suceso
Estas empresas han desarrollado relaciones sólidas con los 
proveedores principales y han implementado sistemas para 
ofrecer visibilidad a través de la red de suministro extendida 
a fin de comprender mejor sus riesgos y de impulsar acciones 
específicas según sus prioridades. Desarrollaron agilidad dentro 
sus redes de producción y distribución a fin de reconfigurar 
rápidamente y mantener la oferta para la demanda global e 
invirtieron en la planificación de la cadena de suministro y en 
soluciones de torre de control a fin de percibir y responder, e 
incluso, predecir los problemas de la cadena de suministro.

Otras empresas presentan dificultades
Estas empresas dependen demasiado de una sola región o de 
un proveedor único para sus principales productos. No tienen 
suficiente visibilidad en toda la red de suministro extendida para 
consultar sus riesgos. No tienen los sistemas para comprender el 
estado de sus inventarios, para hacer proyecciones de existencias 
de materiales directos y optimizar la producción o para hacer 
proyecciones de existencias de los bienes terminados a fin de 
optimizar la asignación de los clientes y no cuentan con redes de 
logística flexibles a fin de asegurar el flujo de los bienes de manera 
rentable.

Respuesta al desafío 
inmediato
Si bien la COVID-19 puede ser el catalizador para 

empresas que quieran revisar su estrategia global 

de cadena de suministro y acelerar la adopción de 

las capacidades y modelos de la red de suministro 

digital, se requiere tomar medidas a corto plazo para 

responder al desafío inmediato.

COVID-19: Managing supply chain risk and disruption
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1. Educar a los empleados acerca de los síntomas y de la prevención de la COVID-19. El cuidado 
de las personas es la prioridad principal. Las organizaciones deberían educar a su personal, así 
como a sus proveedores principales acerca de los síntomas del virus. Recursos Humanos debe 
evaluar los registros de salud del personal que ha presentado problemas inmunológicos a fin 
de ayudarlos a prepararse para adoptar otras modalidades de trabajo puesto que son los que 
presentan mayor riesgo. Si no fuera posible, se deben planificar y ejecutar la comunicación.

2. Reforzar los protocolos de control.  Reforzar las medidas preventivas en la medida de lo 
posible, respaldadas por políticas flexibles de ausencia por enfermedad. Si bien los síntomas 
pueden no estar finalmente relacionados con la COVID-19 (es decir, resfriado o influenza 
estacional), las empresas necesitan actuar con mayor precaución esta vez. La pérdida de la 
productividad como consecuencia de la ausencia de varios empleados debido a enfermedad 
puede ser mucho menos costosa que un tiempo de potencial inactividad causado por el cierre 
de una sede de oficinas, una planta o un centro de distribución debido a la enfermedad de los 
empleados o por desinfectar la sede.

3. Prepararse para un mayor absentismo. El absentismo se incrementará a medida que los 
protocolos de control de salud se ejecuten y los empleados que puedan mostrar síntomas 
permanezcan en casa. Las políticas de contención también pueden contribuir al absentismo, 
la escasez de mano de obra y las interrupciones. Ello puede variar desde cuarentenas, para 
aquellos que puedan haber estado expuestos al COVID-19, pero aún no muestran síntomas, hasta 
restricciones de viaje o cierre de escuelas, lo cual pueda ejercer impacto en los padres de familias 
jóvenes que no tienen opciones de cuidado alternas.

4. Restringir los viajes innecesarios y promover modalidades de trabajo flexibles.  
Los viajes se han vinculado a una serie de casos de transmisión de la COVID-19. Muchas 
empresas ya han implementado políticas a fin de restringir los viajes innecesarios para proteger 
a sus empleados. En la medida de lo posible, deberían considerarse las modalidades de trabajo a 
distancia y flexibles, que se puedan aplicar en mayor medida al personal administrativo que a los 
trabajadores de los centros de distribución o de la línea de producción. 

5. Alinear los sistemas de TI y de apoyo con los cambiantes requisitos laborales.  A medida 
que las empresas aumenten sus políticas de trabajo a distancia y las modalidades de trabajo 
flexibles, los sistemas de TI y de apoyo deberán alinearse. El aumento repentino de la actividad 
en línea tiene grandes repercusiones en la estabilidad del sistema, el vigor de la red y la 
seguridad de los datos, especialmente en lugares del mundo donde la infraestructura de los 
sistemas y las telecomunicaciones no están bien desarrolladas. Las empresas necesitarán actuar 
con celeridad a fin de asegurar que los sistemas y el personal de apoyo estén implementados 
para reforzar el funcionamiento sin contratiempos a medida que el lugar de trabajo y la fuerza 
laboral vayan evolucionando.

Para todas las empresas que operan o tienen relaciones 
comerciales en China y en otras regiones impactadas
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6. Prepararse para los planes de sucesión de los principales puestos de dirección. Puesto que 
la COVID-19 se ha propagado a más de 50 países, existe un riesgo creciente de que los directores 
principales que lleguen de ubicaciones diferentes tengan que permanecer en cuarentena. En 
caso de enfermedad, los puestos de dirección importantes necesitarán contar con alternativas 
claras de liderazgo. Es necesario que existan planes a corto y largo plazo para operar la empresa 
hasta por lo menos el mes de junio.

7. Concentrarse en el flujo de efectivo. Se recomienda que las empresas desarrollen de 
inmediato un plan de tesorería para la gestión de efectivo. Concentrarse en las cobranzas 
y en las cuentas por cobrar vencidas debería de ser una prioridad inmediata. También será 
importante extender las cuentas por pagar en la medida de lo posible a fin de conservar el 
efectivo. Una encuesta realizada en conjunto por la Universidad de Tsinghua y la Universidad 
de Pekín estima que el 85 por ciento de las pequeñas y medianas empresas no tendrán efectivo 
dentro de tres meses y dos tercios no tendrán dinero en dos meses si no se atenúa la crisis. 
El gobierno liberará 71 mil millones de dólares estadounidenses como fondo de emergencia 
para los préstamos de interés bajo a la pequeña y mediana empresa. Con ellos se resalta la 
importancia de la gestión del flujo de efectivo para todas las empresas durante este período de 
volatilidad.

3https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/global-economic-outlook/weekly-update.html
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Para las empresas que producen, distribuyen o contratan a 
proveedores en China y en otras regiones impactadas

1. Mejorar el enfoque en la planificación de la mano de obra. A medida que las empresas 
empiecen a reiniciar sus labores en las distintas regiones, necesitarán considerar cómo volver 
a iniciar las operaciones comerciales entre la prevención continua de la epidemia y las medidas 
de control y asegurar que pueden volver a un ritmo de trabajo saludable y normal a la brevedad 
posible. Volver a iniciar las operaciones luego del año nuevo lunar siempre ha presentado 
algunos desafíos a medida que los trabajadores regresan gradualmente a las fábricas. Sin 
embargo, las cuarentenas y las restricciones de viaje se traducen en el retraso más allá de lo 
normal de las operaciones a plena capacidad para muchas instalaciones. No solo se requerirá 
de atención adicional para la planificación de la labor, sino también para la calidad del producto 
puesto que las plantas funcionan con menos de la totalidad de los trabajadores.

2. Enfocarse en el riesgo del proveedor del nivel 1.  Identificar los principales proveedores 
de la empresa y comprender su capacidad para satisfacer los requisitos de suministro y los 
riesgos potenciales. Trabajar para lograr visibilidad del inventario, la producción y el estado 
de realización del pedido de compra del proveedor de nivel 1. Trabajar con los principales 
proveedores para comprender la flexibilidad que tienen para cambiar la producción y la 
realización del pedido de compra a otras ubicaciones. También se debe comprender cómo se 
le tratará desde una perspectiva de asignación en caso de escasez de capacidad e inventario 
puesto que es posible que no sea su único cliente. La comunicación activa y formular planes 
alternos será esencial para reducir el impacto de la cadena de suministro en la empresa.

3. Definir la red de suministro extendida. Será importante obtener tanta visibilidad como sea 
posible para el estado de los proveedores del nivel 2 y posteriores, lo que tendrá un impacto 
en el desempeño de la realización de la orden del proveedor del nivel 1, considerando un 
tiempo máximo para trabajar con los proveedores del nivel 1 en planes alternos y modificar de 
forma proactiva los planes de la cadena de suministro a fin de mantener operativas las plantas 
con una máxima eficiencia dentro de las limitaciones probables del lado del suministro. Para 
aquellas empresas con redes complejas de proveedores y sin los sistemas y las herramientas 
para ofrecer una visibilidad extendida de la cadena de suministro, es posible que los enfoques 
tradicionales para obtener visibilidad para los proveedores del nivel 1 tomen demasiado tiempo 
y no sean suficientes para aliviar el riesgo del lado del suministro. Las empresas necesitarán 
adoptar nuevos enfoques digitales para definir la red del proveedor a fin de ganar visibilidad 
hacia el suministro del componente esencial lo más rápido posible. 

4. Comprender y activar otras fuentes de suministro.  Para aquellas empresas que cuentan 
con entradas principales de diversas fuentes, es importante actuar rápidamente para activar las 
relaciones secundarias con los proveedores y asegurar la capacidad y el inventario fundamental 
adicional. Es posible que existan oportunidades dentro del ecosistema que incluyan establecer 
reservas compartidas para el inventario de materia prima, que es un enfoque que las grandes 
empresas han utilizado anteriormente en China en períodos de crisis. En el caso de las 
empresas con una gran exposición a los proveedores en la región impactada en China, será 
importante identificar otros proveedores en regiones del mundo que no hayan sido impactadas. 
Los mercados de contratación alternos variarán en gran medida según la cadena de suministro 
y la experiencia en el sector manufacturero. Sin embargo, países como México, Brasil, 
India y Chile son los mercados con posibilidades en la medida en que las empresas buscan 
diversificarse a nivel regional más allá de China.

5. Actualizar la política de inventario y los parámetros de planificación. Durante los 
últimos 20 años, las empresas han implementado prácticas para reducir el inventario 
en toda la cadena de suministro y para establecer, desde el punto de vista estadístico, 
inventarios de seguridad a fin de atenuar la variabilidad normal de la oferta y la demanda. 
La mayoría de las empresas no contará con reservas de inventario para la magnitud de la 
interrupción que ocasionará la epidemia de la COVID-19. Es posible que los parámetros 
del inventario de seguridad que se ajustaron al desempeño histórico no sean adecuados 
en el futuro cercano a medida que la variabilidad de la oferta y la demanda se incremente 
considerablemente. Algunas empresas tuvieron la fortuna de inflar naturalmente sus 
posiciones de inventario en función de los cierres de las plantas por el año nuevo lunar, 
lo cual les brinda algún alivio temporal adicional. Otras empresas han podido asegurar 
rápidamente un “inventario estratégico” adicional de otros proveedores anticipándose a 
la interrupción del proveedor principal. Todas las empresas deben considerar de manera 
rápida cómo afinarán su estrategia de inventario a fin de reducir los riesgos de escasez 
de suministro y deben equilibrar una serie de factores como el riesgo base evaluado de la 
oferta, el flujo de efectivo, la capacidad de perecer del producto, etc.

6. Mejorar la visibilidad de los materiales que ingresan. Hay que esperar una disminución 
considerable en el desempeño de la entrega completa a tiempo de los principales 
proveedores. Obtener visibilidad acerca del estado de su inventario en la ubicación del 
proveedor, los programas de producción del proveedor y el estado del envío del proveedor 
lo ayudarán a predecir la escasez de los proveedores y la respuesta adecuada. Para los 
proveedores esenciales, trabajar para obtener una mejor visibilidad sobre el desempeño 
de su proveedor (proveedores del nivel 2) puede ser ventajoso al predecir las posibles 
interrupciones del suministro y trabajar de forma proactiva a fin de aliviar el impacto. En 
el caso de la mayoría de las empresas no tengan la conectividad electrónica completa 
y controlen las torres de control sobre el flujo de entrada de productos y materiales, se 
recomienda que las empresas se movilicen rápidamente para obtener acceso a los datos 
y desarrollen tableros de gestión para respaldar la visibilidad y la toma de decisiones. 
Establecer “Centros de comando” (también conocidos como “Salas de crisis”) con expertos 
de la cadena de suministro habilitados para tomar decisiones acerca de la cadena de 
suministro a fin de maximizar el desempeño de la cadena de suministro durante este 
período de interrupción puede ser una táctica efectiva.

7. Prepararse para los cierres de las plantas.  Dado el período del año nuevo lunar y el 
brote inicial de la COVID-19 en Wuhan, cada organización se había preparado para los cierres 
de fábricas y el gobierno pudo exigir los cierres extendidos de las fábricas para apoyar los 
esfuerzos por controlar el brote del virus. Hasta el momento, los cierres completos de la 
planta se han limitado a las áreas impactadas en China. Sin embargo, es posible que los 
cierres de plantas se exijan debido a la enfermedad de los empleados o a un cierre de 
emergencia de la comunidad. Las empresas deberían tener planes acerca de cómo iniciar 
un cierre y cómo redirigir la producción a otras ubicaciones dentro de la red. En algunos 
casos, se requerirá de soluciones ágiles e innovadoras. Como ejemplo, varias empresas de 
bienes de consumo en China han desarrollado unidades de producción por módulos que 
se pueden movilizar a través de las diferentes sedes a fin de ayudar a gestionar la escasez 
de suministro u otros problemas. Se han implementado prácticas similares con éxito en los 
sectores de telecomunicaciones y altas tecnologías.Technologies industries.
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 8. Centrarse en la agilidad de la planificación de la producción. Dar prioridad a los 
productos que producirá en caso de escasez de inventario de materia prima y materiales 
directos, en especial cuando una parte integrante se puede utilizar en varios bienes 
terminados. Con una interrupción esperada de proveedores y demanda, esté preparado 
para afinar los programas de producción según el inventario disponible, cambiar la demanda 
y lo que puede desarrollar y, a la vez, asegúrese de no utilizar las partes integrantes que 
ponen sus principales productos en riesgo de falta de existencias. Es poco probable que 
la planificación tradicional y los procesos de programación, así como los períodos de 
inmovilización que permiten una ejecución eficaz de la producción, funcionen bien en este 
entorno. Para aquellas empresas que no cuentan con las herramientas para apoyar una 
nueva planificación y programación, un entorno del tipo sala de crisis con los expertos 
necesarios de la cadena de suministro concentrados en este proceso es una solución 
potencial en el corto plazo.

9. Evaluar las opciones alternas de logística de salida y asegurar la capacidad. Con 
un tráfico considerable en el puerto, una disminución importante en la capacidad del 
flete aéreo y la escasez de conductores de camiones existe un retraso importante en la 
logística que tomará algún tiempo en resolverse a medida que las operaciones de logística 
vuelvan gradualmente a la normalidad. Las empresas necesitan trabajar a fin de asegurar la 
capacidad con sus socios de logística. En algunos casos, las empresas buscan vías alternas 
para sacar el producto de China (p. ej., en tren hasta el puerto de Rotterdam y luego por vía 
marítima hasta América del Norte). En algunos casos excepcionales, las empresas justifican 
la economía de alquilar aviones desde China hacia Europa (alrededor de 250 000 dólares 
estadounidenses por vuelo).

10. Realizar una planificación global del escenario. El objetivo inmediato y los problemas 
son evidentemente en China, en las líneas de servicio que operan en Hubei y en otras 
provincias impactadas. Sin embargo, el virus se ha propagado a más de 65 países, con 
un riesgo mayor de tener un impacto global en comunidades, ecosistemas y cadenas 
de suministro. El número de casos en Corea del Sur, una de las principales fuentes 
manufactureras y de suministro para muchas cadenas de suministro a nivel mundial, es en la 
actualidad de más de 4 000 y sigue creciendo. El número de casos positivos en Italia y Japón 
sigue creciendo. Al abordar los problemas inmediatos en China, las empresas tienen que 
asegurarse de comprender los riesgos potenciales en otras regiones y de determinar qué 
acciones son las adecuadas y cuándo implementarlas, a fin de protegerse contra los riesgos 
potenciales. De igual modo, las empresas deberían considerar ejecutar pruebas de estrés 
operacional para diferentes escenarios de epidemias, que podrían incluir un leve resultado 
contenido, una epidemia global más amplia e, incluso, una epidemia global. Ya vemos las 
señales de advertencia con los mercados comerciales y la oferta principal en Corea del Sur 
y Japón que experimentan un crecimiento importante en cuanto a los casos positivos de 
COVID-19.
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1. Comprender el impacto de la demanda específica para su negocio.  China es un mercado 
importante para muchos fabricantes de productos de consumo. Como se implementaron medidas de 
contención y la seguridad y la protección del empleado se convirtieron en la máxima prioridad, muchos 
minoristas cerraron sus tiendas. El tráfico de consumidores y la compra disminuyó considerablemente. 
Los productores de artículos de lujo fueron los primeros en advertir acerca de la disminución en las 
ventas, tanto en China como a nivel internacional dada la reducción de los viajes de los turistas chinos. 
Se esperaba un impacto a corto plazo en el turismo y los negocios orientados hacia el consumidor 
e inicialmente se consideró como similar a la epidemia del SARS en el 2003. Además de la demanda 
del consumidor, China también es un gran consumidor industrial de materias primas y componentes 
de alto valor en muchos sectores. China importa más de 2 billones de dólares estadounidenses 
en bienes a nivel mundial. Ello incluye más de 500 mil millones de dólares de equipo y máquinas 
eléctricas, la categoría de importaciones más grande de China (24 por ciento). En algunas cadenas 
de suministro de la industria global, China es el cliente dominante. China importa alrededor de 65 
por ciento de hierro del mundo. Como otro ejemplo, China representaba más del 50 por ciento del 
consumo de semiconductores en el mundo, del cual más del 80 por ciento (190 mil millones de dólares 
estadounidenses) provenía de proveedores extranjeros. Todas las empresas, cuyo objetivo sea servir 
a los consumidores en China o los consumidores industriales también en China, necesitan evaluar 
si se trata tan solo de un cambio en la demanda o de pérdida de demanda y actualizar los planes 
operacionales en consecuencia. 

2. Confirmar la estrategia de sincronización de oferta y demanda a corto plazo. El impacto para 
algunas empresas que venden en China puede sentirse más del lado de la demanda que del lado de la 
oferta. Cuando la demanda sufre una caída considerable, las empresas deben determinar con rapidez 
cómo responder desde una perspectiva de planificación de operaciones y ventas. Algunas empresas 
pueden elegir seguir con sus operaciones y desarrollar el inventario, absorbiendo los costos fijos y 
preparándose para la recuperación, en tanto que a otras les irá mejor si reducen la producción. Algunas 
empresas pueden estimular la demanda o vender el producto disponible, pero a un precio diferente. 
Otra estrategia sería tomar decisiones con respecto a la cartera del producto que ofrecerán durante 
este período de interrupción. Cualquiera que sea la estrategia que corresponda a su empresa, es 
importante que se evalúe de forma adecuada y que haya una correspondencia total con la estrategia y 
con el plan en toda la organización. 

3. Prepararse para cambios posibles de canales. China ha sido testigo de un importante aumento en 
la demanda de compra en línea de todo tipo de productos durante esta epidemia, dentro de los que 
incluyen comida fresca y compras semanales. Este giro inesperado en los canales ha creado desafíos 
para muchas empresas, la capacidad insuficiente del comercio en línea para satisfacer la demanda, el 
inventario insuficiente asignado al canal en línea (en tanto que hay un exceso en lo que se asigna a otros 
canales) y una severa escasez de la capacidad de servicio de entrega en las últimas etapas. Las empresas 
orientadas al consumidor deberían evaluar las repercusiones de un posible cambio de la demanda 
del comercio tradicional al comercio en línea y actuar con rapidez para estar preparados. Ello podría 
representar una ventaja competitiva durante esta epidemia. 

4. Evaluar las opciones logísticas de entrada. Existen desafíos similares tanto para traer los productos a 
China como para sacarlos del país – un tráfico importante en los puertos, una disminución significativa 
en la capacidad de alquilar aviones y la escasez de conductores de camiones. Las empresas necesitan 
evaluar las rutas alternas para sus opciones de comercialización y de logística durante este período de 
interrupción.   

5. Mejorar la asignación disponible a cumplir con la capacidad. Con la esperada escasez de inventario, 
es importante confirmar las prioridades con el cliente y el producto y convenir en una estrategia según 
la cual el inventario sea asignado en momentos de escasez de la oferta. Las estrategias pueden variar de 
“por orden de llegada” a una “cuota justa” (proporcional al volumen esperado) o a “diferenciada” según 
la importancia estratégica. 
 

6. Los canales abiertos de comunicación con los clientes principales. Dada la posible escasez en el 
inventario, comuníquese con los principales clientes de inmediato, a fin de explorar otros acuerdos de 
suministro y de encontrar formas de reducir las pérdidas y evitar la disminución de clientes debido a 
este período difícil. Como parte de este esfuerzo, las empresas deben comprender sus compromisos 
contractuales con sus clientes y los posibles costos, si no estuvieran cubiertos por la cláusula de “fuerza 
mayor”. 

7. Prepararse para la recuperación. Muchas empresas afrontan la dificultad de la interrupción 
de la cadena de suministro ocasionada por la COVID-19. Lo que separará a los ganadores de los 
perdedores en esta crisis será cuán bien las empresas se preparen para la etapa de recuperación. 
Las empresas que puede actuar con mayor rapidez que sus competidores pueden capturar una 
mayor parte de la demanda contenida, consolidar sus relaciones con sus clientes más importantes 
y, tal vez, ganar algunos nuevos. La estrategia de tarificación será algo importante para considerar a 
medida que las transacciones comerciales vuelvan gradualmente a la normalidad, tanto para abordar 
las consideraciones de la oferta y la demanda como para mantener la rentabilidad considerando la 
posibilidad de que los costos de logística y otros costos potenciales sean volátiles. 

8. Realizar una planificación del escenario global. A fines de febrero, los mercados bursátiles cayeron 
anticipándose al impacto negativo de la COVID-19 en la demanda y en las ganancias corporativas. 
La mayoría de las empresas que presentaban ganancias se encuentran haciendo advertencias y 
comentarios acerca de las opiniones de los analistas y señalan específicamente los riesgos para los 
planes comerciales, los cuales se atribuyen en especial al COVID-19.  Será importante actualizar los 
planes de demanda desde una perspectiva de volumen y temporal, que incluye escenarios donde el 
virus no se ha contenido y su impacto alcanza otros mercados.

En respuesta al COVID-19, el objetivo inmediato para la mayoría de las empresas necesita centrarse en mejorar la 
visibilidad hacia el riesgo de la cadena de suministro, en sus propias instalaciones, con sus proveedores directos 
y más allá. Si no tiene la visibilidad orientada a los problemas potenciales de toda la cadena de suministro, 
entonces no puede prevenirlos ni gestionarlos adecuadamente. Es posible que lograr la visibilidad extendida de 
la cadena de suministro requiera de un enfoque más digitalizado que aquel que muchas empresas han utilizado 
en el pasado. Los nuevos enfoques y soluciones están aprovechando la inteligencia artificial y las plataformas 
de resolución de la entidad potenciadas por aprendizaje automático, que integran datos estructurados y no 
estructurados, y están utilizando bases de datos propias y por suscripción a fin de definir las redes de suministro 
con mayor celeridad y con un nivel de detalle que solía verse como imposible de alcanzar.  

Una vez que los problemas sean visibles, las soluciones surgirán de haber logrado una mayor flexibilidad, 
colaboración y control. Las soluciones a estos problemas no son nuevas ni particularmente innovadoras, 
suponiendo que cuenta con los datos y las herramientas para ejecutarlas. Las estrategias de ejecución creativas 
y la concentración serán esenciales cuando falten los datos y las herramientas, puesto que las empresas no 
pueden darse el lujo de fracasar en la ejecución ni equivocarse con su respuesta ante los riesgos de la cadena de 
suministro debido al COVID-19. Se debe actuar con rapidez y confianza.  

Para las empresas que venden productos industriales, 
materias primas o productos de consumo a China y otras 
regiones impactadas
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Reabastecimiento guiado por sensores

Impresión 3D

CADENA DE SUMINISTRO TRADICIONAL
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REDES DE SUMINISTRO DIGITAL

El imperativo de tener un nuevo 
modelo de cadena de suministro

Las cadenas de suministros se han vuelto altamente 
sofisticadas y virales para la competitividad de muchas 
empresas. Pero su naturaleza global y de interconexión 
también las hace cada vez más vulnerables a una serie 
de riesgos, con más puntos potenciales de fracaso y 
menos margen de error para asumir los retrasos y las 
interrupciones. La concentración durante décadas en la 
optimización de la cadena de suministro a fin de reducir 
costos e inventarios y elevar la utilización de activos ha 
restado reservas y flexibilidad para asumir retrasos e 
interrupciones. La COVID-19 es una muestra de cómo es 
posible que muchas empresas no den todo el valor a su 
vulnerabilidad ante las crisis mundiales a través de sus 
relaciones con la cadena de suministro. 

Afortunadamente, están surgiendo nuevas tecnologías 
de las cadenas de suministro que pueden mejorar 
dramáticamente su visibilidad en toda la cadena de 
suministro y apoyar mucho más la agilidad y la resiliencia 
de la cadena, sin los “gastos” tradicionales asociados con 
las técnicas de gestión de riesgos. 

La visión tradicional de una cadena de suministro lineal 
y la optimización de su propio negocio se transforma en 
redes de suministro digital (DSN, por sus siglas en inglés) 
donde hay una ruptura de compartimientos funcionales 
al interior de su organización y usted se conecta con 
toda la red de suministro a fin de permitir colaboración, 
receptividad, agilidad, optimización y visibilidad total. 
Cada vez más, estas redes de suministro digital se 
construyen y se diseñan para prever las interrupciones y 
volver a configurarse de forma adecuada a fin de mitigar 
sus respectivos impactos. 
 

Los adelantos en la tecnología de la información y de 
las comunicaciones hacen posible la evolución de la 
cadena de suministro. Las tecnologías como la internet 
de las cosas, computación en la nube, 5G, IA, impresión 
de 3D y robótica son esenciales a fin de permitir la red 
de suministro digital del futuro. Al mismo tiempo, un 
entorno comercial volátil hace que todo esto sea más 
necesario. Sea que se trate de un suceso de tipo “cisne 
negro” como la COVID-19, una guerra comercial, un 
hecho bélico o terrorismo, un cambio reglamentario, 
una disputa laboral, un incremento en la demanda de 
un producto en particular de una región específica 
o la quiebra de algún proveedor, las empresas están 
aprendiendo a contar con lo inesperado. 

Los detalles de cómo crear una red de suministro digital 
variarán de sector en sector e incluso de empresa a 
empresa. Sin embargo, la red de suministro digital no 
solo se debe alinear con la estrategia comercial luego de 

haberse establecido, sino que debe ser parte integral de 
su formulación. La gestión de riesgos será un elemento 
integral de ese diseño, puesto que la gestión de riesgo 
y la continuidad de las operaciones es también un 
elemento integral de toda la estrategia comercial. Desde 
la perspectiva de la gestión de riesgos, la clave será 
desarrollar una cadena de suministro “resiliente” que 
no solo busque reducir riesgos, sino que también esté 
preparada para adaptarse y recuperarse con rapidez 
de cualquier interrupción no prevista que se pueda 
presentar en la cadena de suministro.
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