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Tendencias de la industria 
logística con-Covid19
una reflexión 



J. Baudrillard (2007)

„It is when a thing is beginning to 
disappear that the concept appears. 

Take globalization: if there is so 
much talk of it, as obvious fact , as 
indisputable reality, that is perhaps 
because it is already no longer at its 
height and we are already 
contending with something else.“



¿La globalización cambiará a través de la crisis actual? ¿Cómo?

¿Cuáles sean los impactos 
sobre la industria logística?



¿El futuro con COVID?

Source: 09-17-19, When (not if) a global pandemic hits, we will not be ready. https://www.fastcompany.com/90405277/when-not-if-a-global-pandemic-hits-we-will-not-be-ready



Una reflexión sobre la discusión “común“

…. la necesidad de "reinventar", "reinventar", prepararse 
para "la nueva normalidad" o para hacer frente a una 
"nueva realidad". 

¿ los cambios propuestos se basan realmente en 
necesidades, esperanzas, deseos o pronósticos 

precisos, además algunos actores todavía muestran 
inercia y renuncia al cambio?

En una perspectiva más realista, debe 
quedar claro que sólo habrá un futuro con-

COVID, ya que el virus actual no 
desaparecerá, y sólo podría ser controlado 

en el futuro



¿Cómo proyectamos el desarrollo la industria logística en el futuro?

Source: 09-17-19, When (not if) a global pandemic hits, we will not be ready. https://www.fastcompany.com/90405277/when-not-if-a-global-pandemic-hits-we-will-not-be-ready

Una oportunidad de …
… revisar y cuestionar los futuros 
proyectados
… repensar los futuro plausibles
… reconsiderar la construcción de futuros 
posibles

Source: Imagen https://trends-and-transport.nl/strategy



¿ Cuáles son los “drivers” atrás de las tendencias?

• Expectativas de los clientes?

• Estructura y estrategias de la industria?
(competencia y colaboración)

• Tecnología?

• Sostenibilidad?



La industría logística– oportunidades de (re)construcción

Source: https://cleanpublicdomain.com/downloads/sunrise-space-outer-globe-world-earth-sun-rise/



Preguntas emergentes 
sobre las estrategias de la industria logística

¿Las fragilidades estructurales y 
dependencias que han aparecido 

recientemente conducirán a la 
reevaluación general de las estructuras 

de las cadenas de suministros? 
En caso afirmativo, ¿cuáles son las 

futuras opciones de diseño?



Dimensiones de fragilidad de estrategias 
en las cadenas de suministro

1. Proximidad geográfica

2. Colaboración

3. Número de proveedores

4. Enfoque prioritario competitivo

5. Nivel de integración vertical

6. Redundancia (tiempo)
7. Gestión del riesgo
8. Intercambio de información
9. Intensidad de la tecnología*
10. Intermediación
11. Redundancia (espacial)



© Wilmsmeier, 2017-2020

La “estrella“ de 
los „trade-offs“ estratégicos 
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Fuente: Thiell y Wilmsmeier, 2020



© Wilmsmeier, 2017-2020

Dos “opciones extremas“ de estratégicas
como respuestas a un futuro con COVID

Fuente: Thiell y Wilmsmeier, 2020
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¿Cuáles son las posibles combinaciones para las cadenas de suministro en Colombia?



© Wilmsmeier, 2017-2020

“The difficulty lies, not in the 
new ideas, but in escaping 
from the old ones, which 

ramify, for those brought up 
as most of us have been, 
into every corner of our 

minds.” 
John Maynard Keynes (1936)



© Wilmsmeier, 2017-2020Source: 09-17-19, When (not if) a global pandemic hits, we will not be ready. https://www.fastcompany.com/90405277/when-not-if-a-global-pandemic-hits-we-will-not-be-ready

¿El futuro con COVID de 
la industria logística en 

Colombia?

¿Cuáles son las respuestas...

... a las (cambiantes) 
expectativas de los clientes?

... a la implementación de 
estandares de bioseguridad?

... a mercados más volátiles (nacional e internacional=?

... a la necesidad de innovación de procesos y 
técnología?

... a trabajar en un imagen positivo de Colombia y sus  
productos?

... a repensar las visiones de posibles futuros

... a superar “obsraculos tradicionales“

... a continuar construir un posible futuro más 



© Wilmsmeier, 2017-2020

“It ought to be remembered that there is 
nothing more difficult to take in hand, more 
perilous to conduct, or more uncertain in its 

success, than to take the lead in the 
introduction of a new order of things. 

Because the innovator has for enemies all 
those who have done well under the old 
conditions, and lukewarm defenders in 
those who may do well under the new.” 

Machiavelli (1513).



La crisis actúa es una oportunidad…

• Desarrollar cadenas nacionales y 
orientarlas hacia nuevos mercados

• Desarrollar cadenas nacionales y 
orientarlas hacia nuestro propio mercado

• Atraer y (Re)localizar actividades 
productivas

• (Re)descubrir las fortalezas de la 
comunidad, del sector logístico

• Diferenciarse de sus competidores

El futuro de los cadenas de suministro se basa 
en las decisiones de los líderes y gerentes de 

las mismas. Dado que éstas son intencionales, 
se debe tener un cuidado específico cuando se 

discuten y se aplican nuevas estrategias. 



Prof. Dr. Gordon Wilmsmeier

Kühne Professorial Chair in Logistics

Facultad de Administración | Universidad de los Andes
Bogotá |  Colombia

Preguntas?


