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Maersk se hace cada vez
más logístico.

En un entorno cambiante
de la cadena logística.
La propagación de COVID-19 y las consiguientes
medidas de aislamiento han provocado un cambio
drástico en la demanda de los consumidores que
presenta enormes desafíos para los minoristas. Para muchos minoristas, los cierres forzosos de
tiendas y el gasto cauteloso de los consumidores han provocado una caída significativa en la demanda
de artículos no esenciales, lo que ha provocado un enorme excedente de inventario. 

Por el contrario, los artículos esenciales, como alimentos y suministros médicos, han experimentado picos de
demanda sin precedentes que han dado lugar a importantes situaciones de agotamiento de existencias, por lo
que la industria minorista se está esforzando por abordar un desequilibrio de inventarios ralentizando la
producción y entrega de bienes de baja demanda. al mismo tiempo que aumenta la producción y entrega de
bienes de alta demanda. Al mismo tiempo, las cadenas de suministro globales siguen muy interrumpidas con
opciones de transporte limitadas y cambiantes, escasez aguda de personal, incertidumbre económica y
proveedores que operan por debajo de su capacidad. 

En un informe publicado por Maersk exploran los desafíos clave a los que se enfrentan los minoristas,
cómo las empresas pueden desarrollar sus planes de recuperación de la cadena logística.

La cara cambiante de la demanda

La demanda de los consumidores de hoy es completamente irreconocible con respecto a lo que era hace unos
meses. Los modelos de datos habituales en los que los minoristas y proveedores confían para determinar qué
enviar, dónde, cuánto y cuándo, se han vuelto completamente del revés. Como resultado, estamos viendo
dos extremos; grandes cantidades de existencias en exceso que permanecen inactivas en instalaciones de
almacenamiento que los minoristas no pueden vender, por un lado; y escenarios significativos de
agotamiento de existencias con minoristas que no pueden reabastecerse lo suficientemente rápido en el
otro.  

Un factor clave ha sido la introducción de una nueva dicotomía entre bienes esenciales y no esenciales.
Aunque los detalles difieren de un país a otro, los cierres ordenados por el gobierno han significado que solo
los servicios esenciales, a saber, tiendas de comestibles y farmacias, pudieron permanecer abiertos durante
el cierre y el impacto general en la industria minorista ha sido asombroso.

En marzo, las ventas minoristas de EE.UU. cayeron un 8,7% con respecto al mes anterior, la mayor caída en
un mes desde 19921, mientras que en el mismo mes, las ventas en el Reino Unido cayeron un 5,1%. Vale la
pena señalar que, para el Reino Unido, los cierres forzosos solo ocurrieron el 23 de marzo, lo que significa que
esta caída mensual ocurrió con solo una semana de la implementación de los cierres.

En respuesta, cuando ha sido posible, los minoristas no esenciales han cambiado su enfoque on line. Sin
embargo, si bien hay algunas excepciones notables, los canales de comercio electrónico también han
experimentado caídas significativas en la demanda de bienes no esenciales y tener un canal en línea no
es garantía de ventas. En resumen, la gente ha dejado de comprar lo que no necesita y, en cambio, está
comprando lo que sí necesita en volúmenes enormes, antes impredecibles.

El resultado de esto es doble; por un lado, los minoristas que venden productos esenciales de alta
demanda, ya sea en línea o fuera de ella, están luchando por aumentar la producción y acelerar los plazos de
entrega de la cadena de suministro para mantenerse al día con la demanda. Por otro lado, los minoristas que
venden bienes no esenciales de baja demanda deben reducir la velocidad de las cadenas de suministro del
excedente de existencias que no pueden vender. 
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