
▪ ¿Sabe dónde se encuentran sus proveedores clave?

▪ ¿Cuentan con planes de contingencia para garantizar la continuidad del 

suministro?

▪ ¿Tiene suficiente visibilidad en los niveles de su cadena de suministro para 

evaluar el impacto general?

▪ ¿Conoce sus rutas de suministro? 

▪ ¿Ha hablado con sus proveedores de logística para comprender los 

posibles impactos y sus planes de mitigación? 

▪ ¿Ha explorado alternativas de transporte si las rutas se cancelan?
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▪ ¿Ha reevaluado sus posiciones de inventario? 

▪ ¿Tiene transparencia sobre cuáles son los materiales críticos con el mayor 

impacto?

▪ ¿Tiene una línea de visión sobre las órdenes que están o se verán 

potencialmente afectadas?

▪ ¿Cuenta con un equipo de respuesta a crisis? 

▪ ¿Tienen una idea clara de las responsabilidades de este equipo?

▪ ¿Tiene una visión informativa consolidada de su impacto? 

▪ ¿Está recibiendo actualizaciones periódicas?

▪ ¿Siente que tiene una buena comprensión de a dónde puede desplegar sus 

activos para tener el mayor impacto en el menor tiempo posible? 

▪ ¿Cómo garantiza la productividad y la conectividad de los recursos que 

trabajan de forma remota? 

▪ ¿Tiene suficientes recursos disponibles para ayudarlos a avanzar?

Enfrentando el Desafío
Gestión de la interrupción de la cadena de 

suministro por COVID-19: ¿está preparado?

La información contenida en este documento es de carácter general y no pretende abordar las circunstancias de ningún individuo o entidad en particular. Aunque nos esforzamos por proporcionar información precisa y oportuna, no puede garantizarse 

que dicha información sea precisa a partir de la fecha en que se reciba o que seguirá siendo precisa en el futuro. Nadie debe actuar sobre dicha información sin el asesoramiento profesional adecuado después de un examen exhaustivo de la situación 

particular.
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