
Cómo mitigar el impacto de COVID-19 
en las operaciones de supply chain

Los profesionales de la logística y supply chain de todo el mundo se enfrentan al reto de salvaguardar 
las operaciones y soportar las interrupciones asociadas al brote de COVID-19.

Tomando ventaja de las potentes herramientas y soluciones informáticas puede ayudar a su empresa a:
• Mantener a los empleados, clientes y proveedores sanos y salvos 
• Asegurar que los bienes esenciales sigan circulando
• Mitigar los impactos financieros durante la economía gravemente afectada

Aquí hay algunas formas de ayudar a “aplanar la curva” durante esta pandemia

Para la salud de los empleados y clientes   
Permitir el distanciamiento social 

Evitar “firmar en el vidrio”  
• Eliminar la captura de la firma a 

través del proceso POD   

• Sustituir por la verificación del envío 
de la foto

Dejar de usar papeles
• Eliminar el manejo de papeleo 

• Reducir los costos de operación y 
acortar los ciclos de pago

Automatizar los procesos de 
registro y llegada  
• Enviar notificaciones de llegada 

para limitar la frecuencia de 
entrada de los conductores a las 
instalaciones 

• Preparar a los clientes para recibir 
mercancías reduciendo el tiempo de 
parada

Reevaluar las estrategias
• Diversificar la red de suministro para 

mitigar el riesgo a futuro 

• Utilizar soluciones de inteligencia 
comercial global para encontrar 
nuevos proveedores

Enfocar en las acciones rápidas  
• Determine si su negocio debe 

moverse inmediatamente 

• Evaluar si las soluciones existentes 
pueden satisfacer la mayoría de sus 
necesidades  

• Buscar soluciones más rápidas que 
te lleven más lejos  

• “Perfecto” es el enemigo de “rápido”

Reequilibrar la flota  
• Identificar desequilibrios de la entrega  

• Usar datos de optimización de ruta 
para hacer el modelado estratégico  

• Evaluar rápidamente las nuevas 
políticas y prácticas

Por la salud de su negocio

 Reajustar los procesos
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