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• Varias dimensiones de impacto
• Inmediato

• Grandes alteraciones en demanda en ambos sentidos

• Falta de fiabilidad de predicciones

• Nuevos protocolos de trabajo

• Alteraciones en los flujos de transporte

• Nuevos agentes en el comercio electrónico

Impacto de la crisis del Covid-19 
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Alteraciones de demanda
• Efecto inmediato tras el confinamiento y cambios en las semanas siguientes

• Caídas súbitas de demanda

• Grandes crecimientos en determinados productos
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Alteraciones de demanda
• La cadena de suministro ha conseguido mantener el abastecimiento en 

general

• Problemas puntuales de desabastecimiento de algunos productos de 
consumo

• Problemas en aprovisionamiento de material sanitario
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Alteraciones de demanda
• Las predicciones de demanda no sirven  respuesta ágil toma de decisiones 

con información limitada o errónea

• Riesgos de efectos látigo

• Aumento de existencias de seguridad  espacio

• Cambios en los lugares de compra
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Ejemplo de modelo de pronóstico. Estudiante Logística Máster Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos UDC



Efectos en el comercio electrónico
• Gran crecimiento general reforzando tendencia
• Desplome cultura y turismo  muy importantes pero poco efecto en logística
• Entrada de nuevos clientes (precedentes de continuidad)
• Entrada de nuevos vendedores, comercios de proximidad...
• Nuevos protocolos de seguridad en toda la cadena
• Complejidad gestión de stock y cumplimiento de plazos de entrega

Guillem Sanz
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Efectos en el comercio electrónico
• El gran consumo ha crecido mucho y ha tenido problemas de cumplimiento
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Efectos en el comercio electrónico
• Mayor facilidad en último kilómetro

• Menor necesidad de segundas entregas
• Bajada del tráfico urbano

• Parte de esos efectos se prevé que se mantengan en escenarios futuros
• ¿Aumento de dificultades en último kilómetro al bajar el transporte público?
• ¿Mantenimiento nuevos compradores y agentes?
• ¿Mantenimiento protocolos de higiene?
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Impactos a futuro de la crisis del Covid19 
• Impactos con continuidad en el tiempo  intensificación tendencias y 

cambios de paradigma
• Cambios en el comercio electrónico y en los sistemas de trabajo
• Aprendizaje de reacción a crisis
• Gestión de riesgos en la cadena de suministros, ubicación y características 

proveedores, dependencias exterior...
• Mejora de seguimiento de la cadena  control towers
• Intensificación demandas técnicas para toma de decisiones

Big data, inteligencia artificial, machine learning, lógica difusa, teoría de 
juegos...

• Puesta en valor de la actividad logística
• Equilibrio Lean Production – Resiliencia
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Puesta en valor de la actividad logística
• Ha sido tema de actualidad durante la crisis

• Abastecimiento de urgencia de material sanitario

• Mantenimiento de aprovisionamiento básico a la población

• Posibilidad de captación de talento  capacidad analítica y de toma de 
decisiones
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• Últimas décadas  auge de sistemas Lean Production, filosofía JiT...

• Cadenas sin inventario
• Muy eficientes en entornos habituales

• Capacidad de adaptación a la demanda

• Baja capacidad de respuesta a incidencias en proveedores

• Lean tiene grandes ventajas  controlar los riesgos

• Voces que defienden incremento de la resiliencia ante impactos imprevistos

Resiliencia y Lean Production
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