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¿Cómo pueden las empresas evitar un “drama” en la          
cadena de suministro como el generado por el coronavirus?   

El coronavirus, COVID-19, está teniendo un efecto dramático y 
un impacto muy negativo en la producción global de casi todas 
las industrias, desde automoción o electrónica hasta bienes 
de consumo. Muchas fábricas en China están cerradas debido 
al brote de COVID-19, y el año nuevo chino y las restricciones 
en el transporte significan que los trabajadores solo pueden 
regresar a las fábricas más tarde de lo previsto o no hacerlo. Y 
también debido a la propagación del virus en Italia, las cadenas 
de suministro europeas con ubicaciones en la zona afectada ya 
no pueden cumplir con la totalidad de sus tareas.

En la industria electrónica, Apple ha informado de que ha co-
menzado a reubicar partes de su producción en India, Taiwán y 
Vietnam en respuesta al brote de COVID-19. La industria auto-
motriz también está particularmente afectada y ya está expe-
rimentando problemas de la cadena de suministro. China, uno 
de los mayores mercados mundiales de automóviles nuevos, es 
también un lugar importante para los fabricantes y proveedores, 
pues también es uno de los mayores exportadores de compo-
nentes de vehículos, como frenos, electrónica, chasis y ruedas. 
Algunos fabricantes de equipos originales de nivel 1 y 2 han 
pospuesto el inicio de la producción en sus fábricas en China 
debido a la epidemia. Nuevamente, esto da lugar a retrasos en 
las cadenas de suministro mundiales debido a las restricciones 
de viaje y las interrupciones para los trabajadores. 

No solo se ha reducido drásticamente la producción, sino que el 
transporte está severamente restringido debido a los controles 
de transporte doméstico, cierres y regulaciones de cuarentena 
entre fábricas, aeropuertos y puertos marítimos. La capacidad 
de carga aérea es limitada y / o solo está disponible a un precio 
superior.

La consecuencia ya es una falta parcial de suministro de ma-
terias primas, productos semielaborados (SFG) y productos 
terminados (FG) a las empresas, lo que provoca un tiempo de 
inactividad de producción en todo el mundo e impacta las ca-
denas globales ascendentes desde proveedores de nivel 2 hasta 
proveedores de nivel 1. En la logística de salida, las ventas en 
los mercados afectados por COVID-19, en algunos casos, prácti-
camente colapsaron. Los toques de queda o la fuerte reticen-
cia del consumidor en estas regiones conducen a pérdidas de 
ventas de hasta el 100%, y la pérdida parcial del turismo inter-
nacional chino conduce a pérdidas de ventas globales para los 
fabricantes de bienes de consumo.

Los contratos con entregas fijas a menudo no pueden cumplirse 
ni entregarse a tiempo y las expectativas de disponibilidad del 
cliente no se cumplen. Los lanzamientos de productos planifi-
cados y las campañas de marketing y ventas ya no son compa-
tibles con los productos disponibles. La magnitud de los daños 
económicos hasta la fecha y los altos riesgos persistentes de 
pérdida de ventas y EBIT deben evaluarse urgentemente, de 
manera fiable y detallada para identificar las causas/riesgos 
y los efectos. No se pueden descartar riesgos futuros en los 
mercados de adquisiciones y ventas y se deben preparar planes 
de mitigación.

La eficacia de los sistemas de salud locales es lo único que 
puede prevenir la pandemia del COVID-19 y, por consiguiente, 
se debe suponer que la producción y la logística locales también 
tendrán disrupciones. Las empresas afectadas deben reaccionar 
rápidamente. Los proveedores que no están (todavía) afectados 
por COVID-9 deben ser identificados y asegurados. Si la produc-
ción puede reanudarse por completo, las empresas afectadas 
deben acordar bloquear las reservas con las compañías aéreas 
de carga para remediar cualquier pérdida de tiempo.

Si el análisis muestra que el riesgo de paros en la producción es 
alto, o ya son evidentes, el plan debe ser reprogramado inme-
diatamente. Bajo ciertas circunstancias, la producción de SFG/
FG puede ser programada para el almacenamiento en contrapo-
sición a un paro o a trabajos de corta duración. Internalizar las 
etapas de producción (cuando sea posible) y el equilibrio del 
tiempo de trabajo son los últimos pasos antes del cierre de la 
producción. Clientes con contratos fijos o clientes „libres“ deben 
ser informados y controlados y las medidas de ventas, publici-
dad y mercadotecnia deben adaptarse a la nueva situación de 
suministro. Nuevos productos sólo deben lanzarse si los bienes 
están ampliamente disponibles. Al tomar estas medidas, las pér-
didas en ventas y EBIT pueden ser mitigadas en gran medida.

Sin embargo, las empresas necesitan estar bien preparadas 
para el futuro. La gestión proactiva y oportuna de riesgos para 
la cadena de suministro debe introducirse a través de estrate-
gias claras de adquisiciones y logística. Sobre la base de una 
evaluación de suministro inicial, se puede tomar una decisión 
para mitigar el riesgo de dependencia en suministro mediante la 
repartición de materias primas básicas / SFG / FG en al menos 
dos países, regiones o proveedores.

Los procesos logísticos deben establecerse de manera tan 
flexible que los flujos de mercancías que cambian con muy poca 
antelación se puedan controlar y gestionar de manera confiable; 
esto generalmente requiere un cambio en el número de socios 
logísticos y contratos más flexibles. Las existencias de seguridad 
para materias primas, SFG y FG pueden reducir los riesgos de 
cuellos de botella en la producción y el peligro de la falta de 
disponibilidad para la entrega. Debe planificarse y comunicarse 
un proceso de adquisición de emergencia extremadamente rápi-
do (pero bien considerado) en caso de riesgo. Para las empresas 
manufactureras, se recomienda que se definan y capaciten los 
procesos de emergencia para permitir un ajuste muy rápido 
de la planificación de la producción. En caso necesario, puede 
planificarse la adaptación de las fases de producción.

Al diseñar contratos de publicidad o mercadotecnia, se debe 
integrar la posibilidad de cancelar o cambiar a corto plazo el 
producto anunciado. Se debe incluir un comité de responsabili-
dad en los contratos de suministro fijo. Esto minimiza los ries-
gos económicos para el futuro. 
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Buena preparación para una crisis: gestión de riesgos 
activa y oportuna para su cadena de suministro

• Análisis por país / región/ proveedor de  

 origen (nivel 1 y nivel 2) y cliente / OEM

• Diferenciación según FG / SFG / materias  

 primas principales grupos de productos

• Estimación de riesgo para retrasos y  

 fallas

• Diferenciación producción / transporte
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• Riesgos para la salud de los empleados

• Valoración por lugar/zona de producción

• Costos de los paros  

• Opciones para cambios en el programa  

 de producción

• Disponibilidad del producto

• Disponibilidad de existencias de producto  

 terminado

• Análisis de pérdidas en ventas y EBIT por  

 productos / mercados

• Riesgo general de pérdida de clientes

• Estado de lanzamientos de productos /  

 medidas de mercadotecnia

FASE 1: TRANSPARENCIA DE LOS RIESGOS

• Cuarentena si es necesario

• Identificación y compra de sustitutos en  

 países sin riesgo de COVID-19.

• Soporte para proveedores de nivel 1 en  

 relación con fallas en nivel 2

• Reservaciones en aerolíneas para la   

 producción prometida en los países   

 afectados por COVID-19

• Nueva planificación del programa de  

 producción

• Utilización priorizada de costos fijos  

 (producción intensiva y enfoque en   

 debilidades competitivas)

• Internalización (Insourcing) 

• Cierre temporal de áreas de producción

• Trabajo a corto plazo

• Adaptación de lanzamientos de produc 

 tos/ medidas de comercialización

• Ajuste de la planificación de ventas

• Negociación de contratos fijos

• Comunicación con el cliente

• Ajuste del pronóstico de ingresos / EBIT

• Anuncios ad hoc

FASE 2: TOMAR MEDIDAS A CORTO PLAZO

• Introducir la gestión de riesgos

• Evaluación inicial de riesgos

• Minimización de riesgos de la estructura  

 de proveedores, p.ej. diversificación de  

 riesgos 

• Flexibilización de los procesos logísticos  

 y los contratos

• Supervisión activa

• Riesgo optimizado e inventarios de   

 seguridad

• Procesos de emergencia, es decir, ajuste  

 rápido de la planificación de la produc 

 ción

• Proporcionar opciones realistas de etapas  

 de producción de insourcing

• Modelos de horario de trabajo

• Redacción de contratos de comercializa 

 ción con cancelaciones y cambios a corto  

 plazo del producto 

• Contratos de suministro con exclusión de  

 responsabilidad para riesgos mayores

• Preparar la comunicación de crisis con el  

 cliente

FASE 3: MINIMIZACIÓN DE RIESGOS A MEDIO PLAZO
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