
Disrupciones de la 
Cadena de Suministro
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Pasamos de la excepción a la regla ya que las perturbaciones de la 
cadena de suministro se repiten cada vez con mayor frecuencia
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El día de la marmota

• Hay que gestionar con 
mayor grado de 
incertidumbre

• Hemos de repensar y 
rediseñar los procesos

• La comunicación pasa 
a ser un elemento 
crítico



La noche del 12 de marzo empezó un  tsunami que nos acompañaría en 
forma de pandemia durante unos cuantos años.

El día del tsunami:
• Demanda x3
• Capacidad producción a la baja
• Miedo
• Explosión compra online

COVID 19. El Punto de Inflexión

¿ Cómo capeamos el temporal?





Para ocasiones de emergencia, Logística de Contingencia. 

Ante un tsunami de este tipo no sirven los procesos del día a día y hay que tener una solución 

de contingencia que permita adecuar la demanda a la capacidad operativa con la que se 

cuenta en cada momento. 

En nuestro caso tuvimos que desarrollar un sistema que reproceso de pedidos y ajuste de 

cantidades para garantizar suministro a todos los puntos de venta, priorizando a aquellas 

tiendas con menores niveles de inventario y a aquellas categorías que fuesen más críticas en 

cada momento.

COVID 19. Primeros aprendizajes

¿Cómo lo hicimos?

• Equipo multidisciplinar formado por Operaciones Logísticas, Transportes, Proyectos 

Logísticos y varios perfiles de IT →WAR ROOM 

• Subdividido en dos equipos (presencial y remoto semanas alternas)

• Toma de control del proceso de pedidos de tienda. Estado de emergencia interno

• Comunicación y reporting diario de la evolución de la situación al resto de ámbitos de la 

compañía



24 de marzo de 2020

COVID 19. Los logísticos nos ayudamos

Es fundamental tejer una buena red de 
contactos porque no olvidemos que lo más 
importante en todos los ámbitos son las 
personas:

Compartir un problema ayuda a:
• Tener un mejor conocimiento de la 

situación ampliando perspectiva
• Sinergias 
• Reenfoque

También a nivel asociaciones y grupos de 
presión.
• Comité de Logística de AECOC
• Grupo IFA (Grupo de trabajo de Logística)
• ASEDAS



COVID 19. Soluciones de Contingencia
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COVID 19. Plataforma auxiliar Mb
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COVID 19. 2º Centro de preparación online

• Centro de preparación 
de campaña

• De tienda a centro 
dedicado en 3 días

• SGA implantado en 3 
semanas



Gestión de la tranquilidad de los equipos 

operativos. 

Ante una retirada y confinamiento de parte de 

la empresa hay que gestionar los miedos de 

los equipos que tienen que estar en primera 

línea poniendo en primer lugar su seguridad

(EPIS, no solape de turnos, etc.) y dejando en 

segundo lugar la productividad y otros 

parámetros que son prioritarios en situaciones 

de normalidad. 

COVID 19. Seguridad ante todo



Hay que finalizar la Digitalización de procesos. Esta crisis ha hecho que afloren aquellos 

procesos más dependientes del papel. Todo lo que implica un contacto físico con el papel ha 

supuesto puntos de peligro de infección o desplazamientos puntuales a la oficina de 

personas que pueden desempeñar sus funciones desde casa.

Seguir Mejorando nuestra Capacidad de reacción. Ante otra nueva disrupción hay que tener a 

punto los protocolos de contingencia a punto y tener muy claro cual ha de ser la secuencia de 

actuación. 

Y la cosa no acaba ahí

La nueva normalidad es la incertidumbre y la disrupción 
(Pandemia, Huelgas de Transportes, Conflictos Bélicos, 
Ciberataques, ...) 


