
Estrategias en Supply Chain para vencer al 
COVID-19

Las proyecciones postcuarentena obligan a 
repensar algunos aspectos de la Supply Chain       
buscando llegar a los clientes.
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• Reuniones frecuentes de S&OP.
• Homologación de proveedores.

Comités de emergencia

• Gestión de Inventarios.
• KPIs de proveedores.
• Seguimiento a fuentes prima  
 rias de abastecimiento.

Planificación de 
las operaciones

• Slotting del Almacén.
• Alineamiento de las estrategias  
 a las restricciones operativas.

Gestión del Almacén

• Procedimientos, softwares y   
 aplicativos.
• Business Case para automatizar

Sistematización o 
Automatización 

• Replanteamiento de la Red   
 Logística.
• A domicilio, dark stores, plata-  
 formas o recojo.

Última milla

• Visibilidad de la Cadena y la   
 criticidad de los indicadores.
• IOT, Big Data y Blockchain.

Digitalización

Fuente: elaboración propia.

¿Cómo garantizar una supply chain óptima?

El esquema anterior resume lo que identificamos como el nuevo enfoque que las empresas deberán implementar para lograr una 
cadena de abastecimiento efectiva y óptima, considerando las características de su sector, tipo de infraestructura actual y nivel de 
madurez de su operación. A continuación, detallamos cada uno de los puntos mencionados:

Debido a las medidas tomadas por el gobierno y 
al consecuente comportamiento de los consumi-
dores, las empresas han implementado “Comités 
de Emergencia” o reuniones de S&OP más fre-
cuentes, llegando a ser inclusive diarias. En esta 
coyuntura, las empresas con un proceso robusto 
de S&OP pudieron tomar decisiones oportunas, 
mientras que las que no lo tuvieron, estuvieron 
en riesgo de quiebre. Será importante para los 
próximos meses potenciar la comunicación y la 
planificación integrada, haciendo especial énfasis 
en la flexibilidad de la operación y gestión del 
abastecimiento.

Uno de los puntos más trabajados y cuestionados, 
en miras de mantener la salud del personal y la 
continuidad de todas las operaciones, es la imple-
mentación y monitoreo de los protocolos que se 
adoptarán postcuarentena. Además de los proce-
dimientos internos, se debe potenciar la capacita-
ción a proveedores en búsqueda de una homolo-
gación en aspectos relacionados a la gestión de su 
personal como el procedimiento de descarga de 
mercadería y el manejo de la documentación.

CComités de emergencia 2 CPlanificación de operaciones

Las empresas deberán redefinir sus proyec-     
ciones de venta, considerando las nuevas va-
riables del mercado. Los impactos en el capital 
de trabajo, el abastecimiento y las capacidades 
operativas serán los principales drivers a moni-
torear para cumplir con dicha demanda. Como 
se mencionó anteriormente, el proceso de S&OP 
será crucial para maximizar la rentabilidad con 
un costo logístico y financiero eficiente. 

La gestión de los inventarios cobra mayor 
importancia debido a la necesidad de flujo de 
efectivo para el pago de planillas y proveedo-
res. Ante la incertidumbre que se presenta, los 
stocks de seguridad tienden a incrementarse 
para reducir el riesgo de quiebre.  Sin embargo, 
en este momento en particular, no resulta una 
buena política debido a que ello incrementa el 
capital inmovilizado, reduciendo la liquidez al 
corto plazo.
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Una de las soluciones para no incrementar los 
niveles de inventario es evaluar constantemente la 
situación de los proveedores, analizando sus princi-
pales indicadores financieros (liquidez, inventarios, 
nivel de apalancamiento) y operativos (nuevos lead 
times, restricciones de capacidad).

En base a los resultados, se debe priorizar a los 
proveedores estratégicos buscando darles opciones 
de continuidad, con el fin de mantener las opera- 
ciones funcionando; incluso, obtener mayor detalle 
de sus fuentes de abastecimiento para tener mayor 
visibilidad de la cadena y prever potenciales quie-
bres. Además, se debe considerar dentro de los pla-
nes de contingencia la negociación con proveedores 
“back-up” idealmente locales o regionales.

Uno de los grandes cambios a raíz de esta pandemia 
es el cambio de los hábitos de consumo de los clientes, 
desde la forma de adquirir los productos y servicios, a 
través de canales online, hasta el propio mix de produc-
tos. Esto impacta en la distribución dentro del almacén, 
por lo tanto, se debe trabajar en un adecuado slotting 
según el nuevo ABC para mantener la productividad.

Además, el distanciamiento social está generando 
restricciones en la cantidad de personal y en el manejo 
de los turnos de trabajo en los almacenes, lo cual obli- 
ga a una mejora de la gestión de las operaciones. Los 
responsables de dicha gestión deberán repensar sus 
estrategias para optimizar el uso de los recursos. Por un 
lado, buscar eficiencias a través de nuevas estrategias 
de picking, como la consolidación y la estandarización 
de pedidos, que permiten el prearmado de los mismos y 
por el otro, mantener el distanciamiento entre equipos 
para evitar contagios a toda la operación.

CGestión del Almacén

2 Sistematización o Automatización 

El siguiente paso en la gestión del almacén 
implica minimizar el riesgo de dependencia 
en las personas. El potencial contagio de uno 
o todo el equipo de trabajo reta a los respon- 
sables a gestionar operaciones lo suficiente-
mente sistematizadas para incorporar nuevos 
colaboradores sin que la productividad se vea 
afectada.

El primer punto para sistematizar requiere de 
un correcto diseño de procesos, el que a su vez 
podría estar soportado en un WMS (Warehouse 
Management System), que reduzca la depen-
dencia del conocimiento de algunos operarios, 
minimice los errores en la operación y entre-
gue información en tiempo real para la toma 
de decisiones. 

Otras opciones más avanzadas consisten en 
emplear tecnologías de soporte a ciertas acti-
vidades como son el caso del voice picking y el 
pick to light en el proceso de picking, debido a 
que permiten optimizar las productividades y 
reducir el tiempo de la curva de aprendizaje.
Finalmente, si consideramos que este evento 
podría repetirse, la automatización de procesos 
a mayor escala podría ser una solución a me-
diano-largo plazo ya que involucra un nivel de 
inversión mayor, pero con mejoras operativas 
importantes. Por lo tanto, su implementación 
requiere de un estudio económico y de riesgos 
para definir el nivel de automatización y la 
tecnología a implementar.
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Previo al COVID19, las compras realizadas por internet no paraban de crecer y los consumidores eran cada vez más exi-
gentes en cuanto a la rapidez y flexibilidad del servicio. Sin embargo, la nueva coyuntura ha hecho que las ventas online 
crezcan al punto en el que desafían la capacidad logística actual, teniendo como resultado tiempos de entrega de hasta 2 
semanas, dejando en el recuerdo las entregas a 24 o 48 horas. Se trata de una demanda distinta a la normal que podría 
tener una tendencia a mantenerse por lo que resta del año. Así podemos ver mercados y supermercados abarrotados de 
gente y ante el peligro de contagio, las personas han optado por el uso de este canal y lo que alguna vez fue entregar 
más rápido ahora es entregar completo.

En el caso de los supermercados y tiendas por departamento, las opciones de venta mediante “Dark Stores” se han 
convertido en una alternativa a evaluar, utilizando la capacidad operativa y cercanía de la tienda, aliviando la carga de 
trabajo del centro de distribución. Otras modalidades de entrega son el recojo en tienda y la creación de plataformas 
urbanas, que aun se encuentran en desarrollo.

Otro ejemplo es el caso de los restaurantes que, por las potenciales restricciones de aforo, masificarán aún más el uso 
del delivery por aplicativo o flota propia. De igual forma, muchos de los establecimientos pasarían a ser “Dark Kitchens”, 
donde no se atenderá al público sino que funcionarán solo como punto de despacho de comida.

Se distinguen dos factores a considerar para soportar esta nueva demanda: los softwares necesarios para manejar la 
complejidad de las transacciones y operaciones, así como la capacidad operativa para el servicio de reparto.

CÚltima milla5
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Este concepto también se viene desarrollando en los últimos años, donde el principal objetivo es tener visibilidad del 
comportamiento y resultados de cada eslabón de la cadena de suministro E2E. Toda empresa debe tener claro que es lo 
que quiere medir y como lo quiere medir.  Para ello es importante una correcta definición de los indicadores y que sean 
visibles para todos los involucrados en la toma de decisiones, especialmente durante el COVID19, en donde la visibilidad 
para una reacción oportuna necesita de información online.

Nuevas tendencias como IoT, inteligencia artificial, big data y blockchain ofrecen oportunidades de trazabilidad detallada 
y en línea, un rápido entendimiento del mercado y comunicación de información confidencial más eficiente y rastreable. 
La principal ventaja competitiva es la mayor transparencia en el seguimiento de los envíos y entregas entre proveedo-
res y clientes.

Al momento de considerar las inversiones y estrategias futuras, se debe prever que un evento como el actual forme 
parte del espectro de posibilidades. Por lo tanto, a pesar de que algunas de estas tecnologías tienen tiempos de imple-
mentación más allá del efecto COVID19, su beneficio se debe pensar a mediano y largo plazo.

C Digitalización6

Se trata de un periodo inusual, pero con necesidad de cambios estructurales en el Supply Chain.             
Prepararse rápidamente para los eventos actuales y riesgos futuros será clave para sobrevivir en este     
nuevo escenario. En resumen:

Conclusiones

• Repensar la operación, evaluando el costo-beneficio de las estrategias que se propongan para  
 el manejo óptimo de las operaciones.

• Revisar las políticas de inventario y analizar los potenciales beneficios que se podrían obte- 
 ner optimizando su gestión, buscando minimizar su costo sin afectar el nivel de servicio a los  
 clientes.

• Manejo de proveedores más eficientes, con la finalidad de obtener confiabilidad y no quebrar  
 en el inicio de la cadena.

• Automatización de las operaciones para no depender de las personas en tiempos de aisla- 
 miento y distanciamiento, donde el reto de mantener la cadena es mayor y con restricciones  
 especiales por salud.

• Aseguramiento del despacho “sin salir de casa” (última milla), en donde las generaciones más  
 antiguas se modernizan y entran junto a las nuevas al mundo del e-commerce.

• Si no se visualiza en tiempo real, no se puede mejorar ni controlar. Esto se logra a través de la  
 digitalización, con una visibilidad en tiempo real y una reacción oportuna.

• El mundo ha cambiado, en consecuencia si no cambiamos nosotros el Covid-19 nos vencerá y  
 no necesariamente en el ámbito de nuestra salud.


