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Covid-19: Cómo actuar hoy, qué hacer mañana

NOW

NEXT

Los riesgos del coronavirus
están saturando las líneas
de vida virtuales
Esta emergencia humanitaria y de salud supone una seria amenaza
para las personas en todo el planeta. Los líderes empresariales
deben tomar decisiones rápidas y medidas inmediatas para
mantener la actividad comercial y atender las necesidades de sus
clientes, usuarios y la sociedad, a la vez que protegen y apoyan a sus
empleados.
En la cadena de suministro la importancia de mantener las
operaciones aumenta durante estos acontecimientos. Esta es
fundamental para que los clientes obtengan bienes y servicios de
manera rápida y segura pero aún más para aquellos que están en
cuarentena, autoaislados o trabajando en la primera línea de la
respuesta médica.
Aunque nos encontramos en un momento complicado, aquellas
cadenas de suministro que decidan movilizarse y tomar medidas de
forma urgente serán más fuertes y resistentes una vez haya pasado
esta crisis.

La mayoría de cadenas de
suministro no están
preparadas
La magnitud de esta crisis en las cadenas de suministro eclipsa todo
lo que la mayoría de las empresas habían anticipado. A la hora de
reducir el riesgo, las epidemias mundiales como la del COVID 19
fueron clasificadas de bajo riesgo, según una encuesta a directivos
sobre cadenas de suministro 1.
Durante los acontecimientos de alto impacto “cisne negro”, como una
pandemia global2, los modelos de riesgo estándar se han quedado
cortos. Como resultado, la mayoría de las compañías no tienen planes
de contingencia, lo que deja a los directivos buscando respuestas.

71 %

de las empresas encuestadas
no tiene un plan de
contingencia respecto a las
operaciones comerciales en
caso de que el brote dure más
de unas pocas semanas 3

Fuentes: 1); Supply Chain Insights, 2018
2) HBR: How Coronavirus could impact the global supply chain
3) (Webinar) The Economist: Coronavirus outbreak – economic and business implications,
03-February 2020

¿QUÉ necesito para movilizar
de manera rápida y efectiva
mi organización?

¿CÓMO reconozco los impactos
más críticos para clientes,
empleados y negocio?

¿QUÉ datos y análisis necesito
para medir e informar de las
claves del plan de acción?

¿CÓMO explica nuestro plan
de acción las características
de nuestra cadena de
suministro?
¿QUÉ necesito cambiar en las
operaciones para garantizar
la agilidad y resiliencia?

El impacto en la cadena de valor es significativo
Las cadenas de suministro mundiales se están viendo gravemente afectadas en todas las
dimensiones de la cadena de valor, pero los mayores efectos todavía pueden estar por venir.

Ejemplos de desafíos a lo largo de la cadena de valor:

Logística

Proveedores

Fabricación

Desafíos significativos en
la distribución de
suministros, como
cuarentenas y
restricciones comerciales.

Compañías en
cuarentena con plantas
de producción
totalmente paradas.

Restricciones de viajes
incluyendo aeropuertos,
carreteras, trenes y
puertos.

Desafíos en la
producción debido a la
falta de disponibilidad de
materias primas.

Cierre de mercados.

Consumidores
preocupados por la
rastreabilidad y el país de
origen de los productos.

Las compañías de
transporte tienen escasez
de conductores y
restricciones en las horas
de trabajo por conductor.

Ventas
Los consumidores trasladan la
demanda de las tiendas
físicas a las online y priorizan
las compras de necesidad
frente a las menos relevantes.
Las tiendas están cerradas o
tienen un horario reducido,
con un agotamiento masivo
del stock debido a la alta
demanda provocada por
compras alentadas por miedo

Trabajo
Las medidas establecidas
para la cuarentena
generan falta de
trabajadores y desempleo
temporal.
Los empleados prefieren
teletrabajar y aquellos de
las industrias de servicios
optan por la cuarentena.
Reducción de la
productividad por
infección o miedo.

Diferentes cadenas de suministro,diferentes
impactos
Para abordar los efectos de la disrupción
generada por COVID-19, las empresas
deben reconocer las características y
capacidades únicas de cada pieza dentro
de su cadena de suministro para
optimizarla de manera integral.

CLIENTES

Además, las empresas deben comprender
las distintas relaciones entre estas piezas de
la cadena de suministro y las características
de los productos y servicios que prestan
para abordar la complejidad de su cartera.

Finalmente, las empresas deben
considerar la relación entre estos
productos y servicios y sus clientes para
satisfacer la amplia gama de necesidades
existentes.

Red

Socios

Proveedores

Instalaciones

Equipo

Personal

Tecnologías

Sistemas

Datos

Discreto

Volumen/Líquido

Trabajo intenso

Consumible

Perecedero

Regulado

Segmentos

Canales

Mercados

Demanda

Perfiles

Necesidades críticas

Las cadenas de suministro no solo se diferencian entre las industrias y las empresas, sino también dentro de las
propias empresas. Muchas compañías operan con múltiples cadenas de suministro - la segmentación por modelos es
vital para abordar la disrupción-.

Los planes de acción deben empezar ahora

EN EL FUTURO

EN 4 SEMANAS
EN 2 SEMANAS
Ajusta rápidamente las
operaciones y continúa con el
ciclo de respuesta

EN 1 SEMANA
Pon en marcha un centro de mando y
empieza a desplegar una respuesta
rápida

Evalúa las operaciones actuales
y prepara recomendaciones
iniciales

• Acciones prioritarias
ejecutadas en base a
protocolos
predefinidos.

• Recopilación de datos críticos.
• Evaluación inicial de riesgos del plan de continuidad
del negocio.
• Mapa de calor inicial de riesgos y disrupciones.
• KPIs iniciales y evaluación del impacto.
• Priorización de riesgos y definición de su alcance.
• Establece un primer modelo con decisiones
recomendadas.

• Soporte completo del centro de
control operativo

• Pon en práctica
situaciones hipotéticas y
cuantifica los impactos
de riesgo.

• Centro de mando
transversal que incluya
canales de comunicación y
gestión.

EN 72 HORAS

Afianza capacidades para
que la operativa continúe

• Realiza una evaluación
continua de riesgos y
jerarquización, adaptando
los protocolos de
respuesta.

• Flujos funcionales que
ejecutan y monitorizan
protocolos de forma
activa.
• Automatiza las
actualizaciones, la
visualización de la
reducción de riesgos y
el impacto de las
acciones tomadas.

• Establece una
organización sólida
de detección y
respuesta
preparada para
reaccionar, con
agilidad y rapidez,
ante disrupciones
imprevistas de la
cadena de valor.

• Aprovecha los
datos para
pronosticar las
disrupciones y su
impacto cuando
sea posible, utiliza
escenarios
basados en
simulación, extrae
• Actualiza el plan de
información del
continuidad del negocio
ERP para
considerando las
administrar los
habilidades futuras de los
empleados, la tecnología y protocolos de
respuesta con
los procesos.
agilidad.

Utiliza métodos ágiles, iteración continua y bucles de retroalimentación

¿Qué debe ocurrir ahora?
Las compañías deben desarrollar una
respuesta rápida para hacer frente a las
actuales disrupciones y fortalecer las
operaciones preparándose para futuros
riesgos en la cadena de valor.

Gestionar la disrupción, ahora y en el futuro
MOVILIZA el centro
de mando y el plan
de respuesta (inicial).
Establece normas
operativas para
poner en marcha
respuestas relativas a
intervenciones en la
cadena de suministro
y gestión de
contingencias.
CONFIGURA y personaliza las
redes y el flujo de productos
para poner en marcha los
protocolos. Desarrolla cuadros
de mando equilibrados que
midan los resultados del
esfuerzo realizado.

Movilizar
Detectar

Operar
Configurar

DETECTA y prioriza los
nuevos riesgos y las
implicaciones que tienen
para los componentes de la
cadena de suministro,
productos/servicios y el
ecosistema.

Poner en
marcha el plan y
monitorizar los
resultados

Analizar

ANALIZA los posibles
escenarios y los
protocolos para
obtener, planificar,
afrontar y distribuir las
posibles implicaciones
en el servicio.

Moviliza la respuesta
La cadena de suministro impulsada por un centro de control debe organizar la
respuesta a la disrupción con velocidad, agilidad y seguridad para maximizar la
efectividad de la reducción.
Una vez establecido, la respuesta se debe coordinar de forma rápida.

AHORA
•

Monta un centro de control: define el estatuto y el propósito, identifica a las partes
interesadas y al equipo, alinea las capacidades similares, diseña la gobernanza,
establece canales de comunicación, define un enfoque para identificar, priorizar y
gestionar intervenciones.

•

Involucra al negocio y a los empleados: identifica e incluye a las partes interesadas y
los miembros del equipo en todas las fases de la movilización.

•

Establece un plan de acción: define y coordina un plan viable de los protocolos para
reducir el riesgo, teniendo en cuenta la secuenciación, el esfuerzo (recursos y tiempo),
el coste y el compromiso o apoyo interfuncional.

•

Alinea los planes de acción: identifica las posibles correlaciones entre los diferentes
planes de acción del protocolo y asegúrate de que no existen conflictos o colisiones
entre ellos.

•

Ejecuta protocolos de respuesta: moviliza y organiza equipos de trabajo
interfuncionales para implementar protocolos de respuesta personalizados.

•

Comunícate de manera proactiva: mantén informados a los socios, clientes y
empleados durante todo el proceso.

PRÓXIMAMENTE
•

Gestiona la reducción de riesgos como lo haces habitualmente: integra los flujos de
trabajo de mitigación de riesgos en los escenarios y protocolos del día a día para pasar
rápidamente y según las necesidades de la operativa habitual a una de respuesta a las
disrupciones.

Camino a la resiliencia
Una empresa de hardware de tecnología de consumo tuvo
problemas importantes para organizar la entrega de
productos a través de su red global de fabricación y
distribución, lo que afectó a su capacidad de gestionar y
ejecutar entregas.
Gracias a nuestra colaboración, la compañía implementó
una torre de control centralizada en toda su cadena de
suministro, rastreando los movimientos del producto en
tiempo real. Además, el cliente pudo obtener información
sobre el rendimiento general de la entrega y la compañía
pudo centrarse en las excepciones, la automatización de
las comunicaciones con los clientes y la mejora del
rendimiento general.
La torre de control fue construida con datos internos y
externos, análisis y aprendizaje automático impulsados por
la gestión de excepciones y la alerta temprana de
disrupciones, y paneles de visibilidad para la
monitorización de situaciones complejas.

Importancia ante el COVID-19
La torre de control de la cadena de suministro puede
proporcionar una rápida visibilidad de las operaciones
actuales y la disponibilidad de productos o servicios.
Además, permite que la cadena de suministro tome
decisiones rápidas con respecto a la red, proveedores
secundarios, redirigir los flujos de productos, así como la
optimización interna.

Detecta el riesgo
Inusualmente se producen disrupciones en la cadena de suministro con previo aviso. Debido a la
disponibilidad de big data, sistemas inteligentes y un ecosistema conectado, las cadenas de
suministro actuales pueden anticipar disrupciones una vez aparezcan los primeros impactos.

AHORA
•

Ten en cuenta las características de tu cadena de suministro (piezas, productos y
servicios, clientes), incluido el análisis de segmentación en relación con el COVID-19.

•

Define las dimensiones del riesgo: selecciona los elementos a los que pertenece el riesgo
(por ejemplo, negocios, personas, geografías, productos, procesos, funciones, partes
interesadas o socios comerciales...).

•

Identifica, mapea y prioriza los riesgos: identifica los nuevos o potenciales riesgos,
comprende su causa y categorízalos teniendo en cuenta los posibles impactos futuros.
Prioriza los más críticos (por ejemplo, escasez de material o piezas o mano de obra, tiempo
de inactividad de los activos, menor demanda, cumplimiento del gobierno…) considerando
todas las dimensiones de riesgo (comercial y social).

•

Identifica la comunidad y el ecosistema afectados: determina cómo es el riesgo
identificado y cómo está afectando o podría afectar a la comunidad extendida de la
empresa (familias de trabajadores, terceras partes, proveedores…) y a las operaciones de la
cadena de valor.

PRÓXIMAMENTE
•

Establece las funciones teniendo en cuenta la inteligencia: de esta manera se permite
una identificación y evaluación automatizadas de riesgos y disrupciones (por ejemplo,
nuevas geografías afectadas, limitaciones comerciales, restricciones de la fuerza laboral o
viajes), y recomienda proactivamente acciones de reducción (por ejemplo, tamizar big
data o redes sociales para comprender los cambios de comportamiento del consumidor).

Camino a la resiliencia
Cuando se produjo una disrupción importante de TI
debido a un ataque de ransomware, ayudamos a una
compañía farmacéutica a acelerar su migración a la
plataforma SAP Ariba Supply Chain Collaboration.
Aunque la plataforma fue diseñada para estandarizar la
fabricación conjunta en materia de embarque,
cadencia de planificación y expectativas de datos,
aplicamos las capacidades de la plataforma para
garantizar la capacidad de abastecimiento local de
ingredientes farmacéuticos activos críticos y la
alineación con los planes de fabricación conjunta para
mantener los volúmenes de producción.

Importancia ante el COVID-19
Utilizando la plataforma y la inteligencia recopilada en
todo el ecosistema, la cadena de suministro puede
identificar inmediatamente los impactos específicos
del COVID 19 en las materias primas, alinear los planes
de capacidad de fabricación conjunta, permitir la
visibilidad global de los ajustes del plan y reequilibrar
la producción cuando sea posible.

Analiza los riesgos
Tanto las disrupciones predecibles como las impredecibles requieren que las
cadenas de suministro evalúen rápidamente las operaciones completas y
cuantifiquen el impacto, tanto financiero como operacional, para acelerar la
toma de decisiones.

AHORA
•

Evalúa el impacto del riesgo: identifica y mide los indicadores de riesgo clave y
cuantifica su impacto para priorizar y centrarte en las decisiones estratégicas clave.

•

Simula escenarios pragmáticos: organiza escenarios para posibles incertidumbres
controlables como el compliance, el material, la capacidad, el talento y los problemas
financieros y cuantifica alternativas.

•

Evalúa alternativas: evalúa alternativas existentes (por ejemplo, proveedores
secundarios, sustituciones, necesidades de trabajo temporal) y determina si todavía
existen restricciones.

•

Ten en cuenta el impacto humano: modela las posibles implicaciones de los empleados,
las limitaciones y los escenarios.

•

Realiza un análisis rápido de la cadena de valor: evalúa rápidamente el rendimiento de
la cadena de valor al completo utilizando herramientas de modelado avanzadas para
identificar dependencias o correlaciones con los riesgos y las causas.

PRÓXIMAMENTE
•

Identificación proactiva de posibles escenarios: basándote en la exposición continua al
riesgo, desarrolla y ejecuta posibles escenarios para eventos probables y menos
probables, teniendo en cuenta los impactos en toda la cadena de valor.

•

Gestión sólida de las alertas: oportunidades comerciales y operativas identificadas e
impulsadas por un motor de simulación y optimización.

Camino a la resiliencia
En medio de una disrupción relacionada con un
incidente en uno de sus lugares de fabricación clave,
ayudamos a una empresa de fabricación a desarrollar e
implementar un modelo basado en análisis para
cuantificar rápidamente los impactos financieros y
operativos en su cadena de suministro. El resultado del
modelo destacó las dependencias, los obstáculos y el
tiempo estimado de recuperación. El análisis
proporcionó priorización objetiva; permitiendo a la
compañía tomar medidas sobre los elementos de
mayor riesgo de exposición, encontrar alternativas de
proveedores y reducir los impactos en la producción.
Importancia ante el COVID-19
La cadena de suministro aprovecha el modelo basado
en análisis para evaluar proveedores en diferentes
regiones (más allá de Wuhan, Italia...) y solicita al
sistema que identifique:
• ¿Qué productos e instalaciones de montaje se
verán afectados (escasez) y durante cuánto
tiempo?
• ¿Cuál es el impacto financiero y de cuota de
mercado de esta escasez de suministro?
• ¿Cómo distribuir la capacidad restante entre
varios productos para lograr un objetivo
determinado?

Configuralarespuesta al riesgo
Una vez evaluados los acontecimientos disruptores, se cuantifican los impactos y la
cadena de valor debe decidir qué acciones tomar, por quién y con qué
contraprestaciones.

AHORA
•

Define y aplica un marco de decisión pragmático basado en el valor: crea un "árbol de
decisión" para orientar el proceso de toma de decisiones basado en el valor suministrado.

•

Personaliza los protocolos de riesgo o disrupción: aprovechando una recopilación inicial de
disrupciones, adaptando respuestas y protocolos completos para el acontecimiento
específico (por ejemplo, mover el inventario de China a otras regiones, reconfigurar el
pronóstico basado en la reducción de la demanda o falta de disponibilidad, modelos de
trabajo flexibles).

•

Define los KPI de la cadena de valor: identifica los KPI estratégicos y operativos prioritarios
afectados por los protocolos. Estos deberán ser monitoreados y comunicados (por ejemplo,
el coste total entregado, incluidos los costes totales para entregar un producto o servicio, el
ritmo de adopción y la gestión del cambio).

PRÓXIMAMENTE
• Incorpora la resiliencia en el modelo operativo existente: ajusta las políticas, los protocolos,
los libros de tácticas, los escenarios hipotéticos y modifica la estrategia de talento para tener
en cuenta la reducción de riesgos.
• Gestiona los impactos: aborda los impactos continuos (por ejemplo, gestionando el aumento
de la demanda y la oferta, equilibrando el inventario).
• Define el conjunto de KPIs de riesgo o métricas de rendimiento: proporciona una visión
integral de KPI financieros y operativos integrados con los resultados del protocolo.
• Utiliza capacidades inteligentes: aprovecha la inteligencia artificial y el aprendizaje
automático para mejorar la definición y personalización de protocolos.

Camino a la resiliencia
Debido a los rápidos cambios en la demanda de
productos de los consumidores, una empresa de
alimentos se enfrentó a diferentes retos a la hora
de responder a los distribuidores de la red de
fabricación. Este desafío fue mayor, ya que
contaba sistemas heredados, una gestión de datos
complicada y la creciente complejidad del
producto y del mercado. Trabajamos con ellos
para mejorar la agilidad en todo el ciclo de vida del
producto. Como parte de su implementación de
SAP, la compañía pudo aprovechar rápidamente
los nuevos procesos y la flexibilidad de la
plataforma digital para adaptar y simplificar el
abastecimiento de materiales, el desarrollo de
productos y el tiempo total de comercialización.

Importancia ante el COVID-19
El COVID-19 está creando cambios sin precedentes en
la demanda global de los clientes (por volumen y por
combinación). La gestión de productos requiere una
mejora de las capacidades para detectar cambios en la
demanda, responder ajustando rápidamente la cartera
de productos y mantener la disponibilidad del
producto durante los picos de demanda derivados de
la epidemia.

Opera con agilidad
A medida que avanza la respuesta, los protocolos y las operaciones de
disrupción, es importante adaptarse a los cambios resultantes para poder
atender a los clientes de manera efectiva y eficiente, ahora y en el futuro.

AHORA
• Establece un equipo de operaciones: organiza un equipo multifuncional para ejecutar el
protocolo y define líneas claras de comunicación desde el centro de control para que las
decisiones se ejecuten de manera inmediata y precisa.
• Ajústate a la ejecución del protocolo: garantiza la continuidad del negocio y reconoce
las preocupaciones de los empleados durante la disrupción.
• Recoge y evalúa los resultados: define paneles integrados para monitorizar los
resultados de la ejecución del protocolo y alertar al centro de control cuando sean
necesarios protocolos adicionales.

PRÓXIMAMENTE
• Automatiza la ejecución del protocolo: automatiza las acciones y los protocolos una vez
que se pruebe y confirme su efectividad utilizando capacidades de automatización
inteligentes (por ejemplo, automatización de procesos robóticos, análisis, aprendizaje
automático).
• Asegúrate de que los conocimientos y las capacidades desarrolladas en el centro de
control se escalan en toda la empresa.
• Garantiza que los protocolos y las capacidades analíticas establecidas en el centro de
control están armonizadas con ERP.

Camino a la resiliencia
A pesar de ser un líder reconocido de la industria en
materia de salud, seguridad y prácticas
medioambientales, una empresa del sector de
Recursos Naturales contactó con nosotros porque
estaba experimentando un aumento repentino de
incidentes relacionados con la seguridad en múltiples
instalaciones, lo que ponía en riesgo el bienestar de sus
empleados y podía afectar su capacidad de atender a
los clientes.
Ayudamos a esta compañía a crear modelos de
operaciones avanzadas utilizando Prime Value Chain
Analysis para describir con precisión la forma en que se
realizaba el trabajo, exponiendo la complejidad
operativa que el programa de garantía de salud y
seguridad no abordaba adecuadamente.
Al superponer los modelos de operaciones con datos de
los incidentes de seguridad de los empleados y los
elementos clave de su programa de garantía de salud y
seguridad, ayudamos a la compañía a comprender las
relaciones entre incidentes, políticas, capacitación y
monitoreo de operaciones.
Importancia ante el COVID-19
Las operaciones complejas de la cadena de suministro
pueden introducir innumerables factores que afecten al
bienestar de los trabajadores. Para abordar los riesgos
potenciales, los modelos avanzados de visualización y
análisis vinculados a políticas, prácticas y la experiencia
de los empleados pueden descifrar las principales causas
y respaldar las intervenciones necesarias.

non-exhaustive

Unarespuesta rápida requiere de habilidades
clave adaptadas al propósito
Movilizar

Detectar

Analizar

Configurar

Operar

Centro de control (diseño, capacidades y libros de tácticas)
Inteligencia (abarcando la predicción de demanda, proveedores y operaciones de capital)
Applied analytics (escucha social, minería de texto, inteligencia artificial derivada del machine learning)

Automatización inteligente

Torre de control (inteligencia, transparencia, gestión de alertas, limpieza de datos y armonización)
Analítica ERP, extracción de insights, desarrollo de planes

Integración de datos (armonización y
calidad de datos de diferentes fuentes)

Optimización (red física, planificación laboral, flujo de productos y posicionamiento de inventario)

Analizador de riesgos

Simulación/ modelado de escenarios

Gestión del cambio y comunicaciones (marca,
propósito, estrategia, servicios)

Procesar el gemelo digital
Diseño del modelo de operaciones y planificación de la fuerza laboral
Transparencia y análisis de la cadena de valor end-to-end
Aprovecha los servicios gestionados de la cadena de suministro

Una mirada al futuro…
Codifica las
lecciones
aprendidas

Capitaliza la
armonización

Genera
confianza y
mantén el
impulso

Desarrolla
tu cadena
de
suministro

Prospera en la nueva normalidad.

Contacto

Benigno Herrería

Carlos Gallego

Managing Director, Supply Chain
& Operations Iberia Lead

Managing Director, Accenture
Industry X.0 Iberia Lead

Acerca de Accenture
Accenture es una compañía global líder en servicios profesionales
que ofrece una amplia gama de servicios en estrategia y
consultoría, interactive, tecnología y operaciones, con capacidades
digitales integradas en todos esos servicios. Combina su gran
experiencia y capacidades especializadas en más de 40 sectores
industriales, impulsadas por la red de centros en Tecnología
Avanzada y Operaciones Inteligentes más grande del mundo. Con
509.000 profesionales que prestan servicios a clientes en más de
120 países, Accenture ofrece innovación continua para ayudar a
sus clientes a mejorar su rendimiento y crear un valor sostenible en
sus negocios. Visítanos en www.accenture.es
Visítanos en www.accenture.com.

Copyright © 2020 Accenture.
Todos los derechos reservados. Accenture y su logo son marcas
comerciales registradas.

