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Roberta, brasileña, ciudadana del mundo. Pamela, chilena, que le encanta bailar. 

Conócenos



Agenda

Algunas instrucciones

Daremos 15 
minutos al final 
de esta charla 
para responder 
tus dudas

Horario Detalle

9:30 a 9:35 horas Bienvenida y presentación

9:35 a 9:50 horas Introducción y contexto COVID-19

9:50 a 10:15 horas ¿Cómo enfrentar la incertidumbre y preparar cadenas de suministros resilientes?

10:15 a 10:30 horas Preguntas y cierre

Para hacer preguntas, escríbela a través de Q&A:
• Debes dirigirte a la parte inferior de la pantalla, hacer 

clic en Q&A y escribirla
• Así las preguntas que hagas las podrán ver todas las 

personas que estén conectadas



Las organizaciones necesitan abordar el now para la continuidad (sobrevivir), el 
next para construir resiliencia (prosperar) y el beyond para reinventarse de cara al 
futuro (transformar), poniendo a prueba sus cadenas de suministros.

Disrupción de la cadena de suministro es un riesgo intrínseco para las compañías, 
especialmente en esta era altamente globalizada donde los negocios comúnmente 
presentan una cadena de suministro compleja y con poca o ninguna visibilidad.

Existen 
incertidumbres 
sobre la magnitud 
exacta y duración 
de la situación.

La situación de 
COVID-19 ha 
generado muchas 
situaciones sin 
precedentes.

Por ejemplo, 94% de las compañías 
del Fortune 1000 están 
experimentando disrupciones en sus 
cadenas de suministros debido al 
COVID-19.

Introducción



¿Cuán preparada considera que estaba su 
organización para enfrentar la crisis del 
COVID-19 al inicio de ésta?

(*) Encuesta “Directorio en tiempos de COVID-19”  |  228 encuestados  |  Resultados preliminares

¿Cuán preparada considera que está 
actualmente?

Encuesta “Directorio en tiempos de COVID-19”*



¿El directorio ha conformado un comité 
especial por el tema? (Sí/No)

Para cada uno de los siguientes aspectos, ¿ha 
estimado el impacto en su organización? 

(*) Encuesta “Directorio en tiempos de COVID-19”  |  228 encuestados  |  Resultados preliminares

Encuesta “Directorio en tiempos de COVID-19”*



COVID-19 en Chile



Impacto directo en la producción
Cuarentena, cierre de provincias y comunas, cordones sanitarios

Impacto de la cadena de suministro y 
comercio exterior

Dependencia de insumos provenientes de otros países y regiones

Restricciones de transporte
Disminución en las importaciones/exportaciones chilenas

Falta de personal en trabajos de logística

Banco Mundial: “Economía de Chile caerá 
un 3,3% debido a la pandemia […]”

Demanda irregular
Empresas minoristas sufren una gran caída de sus ventas

Mientras que e-commerce y supermercados crecen

Impacto económico del COVID-19



Baja demanda Menores compras debido a 
incertidumbre y aislamiento social

Desafíos en Chile

Quiebres de Stock Cadena de suministro no estaba preparada para la alta 
demanda de ciertos productos

Dificultad de reabastecimiento Logística de inbound afectada para 
algunos suministros/ proveedores

Distribución compleja
Entrega de productos sin alteración de precios, pero con 
mayores costos y complejidad en la distribución; con insuficiente 
mano de obra para el reparto de productos al consumidor final

Costos imprevistos Cambios en las tarifas de transporte, medidas de 
prevención, cuidado de personal, desinfección de tiendas



Fuerte apoyo en proveedores locales reduce el riesgo de interrupción

Crecimiento de ventas online y delivery

Disminución de compras de mercadería desde proveedores debido a nuevos escenarios de 
ventas

Utilización de inventarios disponibles para ventas online

Reorientación de inversiones: US$ 2.9 millones, de los cuales 30% se encontraban destinados 
a la remodelación de establecimientos, fueron destinados a fortalecer la estrategia digital

Límite por persona en la compra de productos de higiene y cuidado personal

Supermercado aumentó su capacidad de almacenamiento en un 30%

Reinvención de negocio y entrada de players a nuevos mercados

¿Qué está ocurriendo en las principales empresas chilenas?



Enfrentando la 
incertidumbre y 
generando resiliencia



La resiliencia de las cadenas de suministro también ha sido puesta a prueba por una 
diversidad de eventos tan solo en los últimos años:

Ataques terroristas, 
guerras comerciales, 

ciberataques

Desastres naturales como 
el terremoto del 27F 

2010 en Chile

Estallido social en Chile 
desde Octubre 2019

¿Cuál es el próximo?

Epidemias como el COVID-19 son solamente uno de los muchos eventos disruptivos 
que impactan a las cadenas de suministros de forma inesperada, afectando al 
desempeño de las empresas.

Disrupción es el nuevo normal



NOW

NEXT

BEYOND

Resistir
Continuidad del 
negocio

Prosperar
Resiliencia empresarial

Transformar 
para triunfar
Replantear el futuro

Marco de resiliencia empresarial



50 13 25

1. Ingresa www.menti.com

2. Ingresa el código en pantalla

3. Participa de la encuesta

¡Los invitamos a participar!



Movilizar 
equipo de 
gestión de 

crisis

Obtener 
visibilidad de 
la cadena de 
suministro

Crear un 
modelo de 

gobernanza

Realizar 
evaluaciones 
de riesgo e 

impacto 

Analizar 
datos para 
equilibrar 

oferta con la 
demanda

Desarrollar 
un plan de 

remediación 
a corto plazo

Cuantificar 
costos y 

mitigar la 
disrupción

Desarrollar 
hipótesis de 

estados 
futuro

NOW. NEXT. BEYOND.

Enfrentando la disrupción

Identificar, medir y priorizar el impacto a corto plazo e implementar un plan de acción para reducir 
el riesgo e impacto financiero debido a la disrupción de la cadena de suministros



Construyendo resiliencia

Gestión de crisis mayores

• Gestión de crisis 
mejorada

• Procedimientos 
operativos en respuesta a 
riesgos de la cadena de 
suministros

Visibilidad y monitoreo 
del riesgo

• Visibilidad de los datos 
mejorada– copia digital 
de la cadena de 
suministros E2E

Evaluación de resiliencia, 
estrategia y capacidades

• Prueba de stress sobre la 
cadena de suministro

• Invertir en crear 
resiliencia adicional en la 
cadena de suministros

• Identificar y reducir 
puntos clave de falla (por 
ejemplo, concentración 
de suministros)

Comprender los riesgos de 
la cadena para reiniciar las 
operaciones

• Salud propia y de 
proveedores, clientes –
acciones por realizar

• Cuáles productos, lugares, 
cómo, cuándo

• El nuevo normal para canales 
para canales de mercado

• Cadena de suministro 
mensual vs semanal y 
operaciones en recuperación

Foco en crear resiliencia en las cadenas de suministros basado en nuevos escenarios de disrupción

NOW. NEXT. BEYOND.



Presión sobre los ingresos en un 
mercado incierto impulsa el 
imperativo de reducir el costo de 
la cadena de suministro. 
Replantear la estrategia de 
abastecimiento, racionalización de 
la complejidad del producto y su 
huella de fabricación y 
distribución.

Transformar el modelo operativo 
de la cadena de suministro de una 
cadena de suministro rígida y 
lineal a un ecosistema ágil y en red 
en el que todas las partes trabajen 
colectivamente. 

Crear visibilidad de la cadena de 
suministro de end-to-end a través 
del desarrollo de copias digitales 
para ayudar a reaccionar al ritmo 
de las disrupciones.

Transformando la cadena de suministros

Operar en un nuevo normal en diferentes entornos de negocio volviéndose futureproof para el 
próximo evento disruptivo

NOW. NEXT. BEYOND.



¿PREGUNTAS?



Más información en 
nuestras páginas oficiales 

del contexto COVID-19:

EY Chile (español)

https://www.ey.com/es_cl/covid-19

EY Global (inglés)

https://www.ey.com/en_gl/covid-19
Pamela Orbenes Hidalgo

Manager Supply Chain

pamela.orbenes@cl.ey.com

Roberta Marie Miyazaki

Senior Manager Supply Chain

roberta.miyazaki@cl.ey.com

Links de webcast e informaciones de EY

https://www.ey.com/es_cl/covid-19
https://www.ey.com/en_gl/covid-19

