
NOTA DE PRENSA

Webinar: Los efectos de Covid-19 
en la Cadena de Suministro 

C O N S U L T I N G

E el pasado 2 de abril, Jorge Chávez y 
Andrés Rivas, Directores de Consultoría 
en Estrategia de Operaciones de la 
Oficina de Sintec Monterrey,

Entre las industrias más afectadas se encontraron el de manufactura, 
electrónica, automotriz, turismo y consumo. Por lo que Jorge y Andrés 
recomendaron acciones a corto y mediano plazo para mitigar el impacto. 
Primero comenzando por priorizar a las personas y empleados que trabajan en la 
compañía, después crear estrategias ágiles en el Top Line, seguido de alineación 
del Back End y por último gestión del Bottom Line.

A su vez, los Directores plantearon posibles escenarios de recuperación de 
operaciones, divididos en los siguientes Qs del año. Estableciendo también 
posibles temas que cobrarán mayor importancia en la gestión de las cadenas de 
suministro en el largo plazo para poder conseguir una Cadena de Suministro a 
prueba de Pandemias.

A través de foros como este webinar, el equipo de Sintec Consulting reitera su 
compromiso por compartir y apoyar a otras empresas a crecer y hacer frente a 
los obstáculos que estamos enfrentando juntos. Invitamos a nuestro público a 
estar al pendiente de los próximo webinars que estaremos impartiendo con la 
finalidad de superar los efectos de esta pandemia.

impartieron el Webinar titulado “Los efectos del 
Covid-19 en la Cadena de Suministro”.

Partiendo de su amplia experiencia en optimización 
de cadenas de suministro y eficiencia operativa, 
Andrés y Jorge nos compartieron un análisis de los 
efectos que la pandemia está teniendo sobre la 
cadena de suministro, principalmente el abasto de 
materias primas y la planificación de la demanda, así 
como las mejores prácticas que se están llevando a 
cabo en las distintas empresas.

En este interesante Webinar, Jorge y Andrés 
proporcionaron un panorama de las consecuencias 
que esto tendrá en las economías que 
recientemente están siendo afectadas, 
considerando que China es el mayor exportador 
mundial de productos manufacturados 
intermedios, cuyos componentes son destinados a 
su uso en cadenas de suministro en todo el mundo. 
Siendo así, representa un riesgo de interrupción 
manufacturera en otros países, como México.

Asimismo, explicaron que, a consecuencia de estas 
interrupciones, la estimación de demanda se ha 
vuelto un elemento muy complejo de evaluar, 
siendo este el principal input de una cadena de 
suministro. Los cual provoca un inminente efecto 
látigo en la cadena, el cual las empresas deben 
aprender a administrar.
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Si te perdiste de la plática, 
puedes ver el video a 
continuación y consultar 
los materiales de la 
presentación aquí.
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https://sintec.com/author/jorgechavez/
https://sintec.com/author/andresrivas/
https://sintec.com/p_innovador/cadena-de-suministro-a-prueba-de-pandemias/
https://www.youtube.com/watch?v=KeyW7PU_zb4&feature=youtu.be
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/sintec-uploads/wp-content/uploads/2020/04/02135015/COVID.SupplyChain.pdf

