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La situación actual:
El impacto, 
la nueva normalidad, 
los desafíos
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COVID-19 y la Industria Textil: La tormenta perfecta

La Industria textil una de las más golpeadas por la pandemia

Caída drástica en 
importaciones como 
resultado de pocas 

ventas 

Tiendas físicas 
cerradas “no 
esenciales”

Cierres y despidos
en las fábricas

Demanda Minoristas Producción
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*Datos de QIMA: En base a la demanda de marcas de ropa de USA
en la primera mitad del 2020.

Alternativas en Asia, 2020:

Bangladesh

Camboya

Vietnam

America Latina

+79%

+40%

+27%

+38%

La continua y acelerada salida de China:

COVID-19 y la Industria Textil: La tormenta perfecta
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Segunda mitad de 2020: ¿Empieza la nueva normalidad?

DEMANDA / COMPRADORES:

Fluctuaciones continuas: los cambios debidos a los 
cierres/distanciamientos implementados por los distintos 
gobiernos continuarán hasta que el virus esté bajo control 
(por ejemplo, la vacuna o la cura)

Nuevas conductas de los consumidores: enfoque en las 
compras en línea:

Ventas online +25% 
desde el comienzo 

de la pandemia

Ventas de ropa 
online +14%

42% comprarán aún 
más online después 

de los cierres
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SUMINISTRO / PRODUCTORES:

Cambio en la producción:

Incremento en la demanda de productos de 
protección e higiene 

Fabricas de ropa y textiles en China, India, 
Vietnam, Bangladesh enfocándose en 
producción en mascaras para consumo 
domestico y exportación

QIMA ha inspeccionado 1.2 billones de 
mascaras en la primera mitad del año
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SUMINISTRO / PRODUCTORES:

Preocupación por la supervivencia de fábricas:

Menor producción 
Bajo numero de ordenes de compra

Costos adicionales de operación: 
Reglas sanitarias

Distanciamiento social 

Aumento en el riesgo de perdida de empleos:

Bangladesh – 2 millones de personas
Camboya – 500 mil personas
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Salud & seguridad

Pasando más allá del “Modo de Supervivencia”:
Desafíos nuevos y emergentes

Malas noticias
Fábricas que han reabierto están batallando en 

implementar medidas higiénicas y de 
distanciamiento social

Reducción de medidas de seguridad 
incrementando el riesgo de los empleados

Buenas noticias
Empresas y marcas han incrementado la realización 

de auditorías sanitarias a fábricas
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Control de calidad
Programas de calidad reducidos debido a 
presupuestos limitados

Menos inspecciones y auditorías de fabricación
Incremento en el riesgo de productos de baja calidad

Sustentabilidad
Los esfuerzos y avances logrados hasta ahora en la 
cadena de suministro están en riesgo debido a 
recortes en los presupuestos
Plan B?

Pasando más allá del “Modo de Supervivencia”:
Desafíos nuevos y emergentes
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Pasando más allá del “Modo de Supervivencia”:
Desafíos nuevos y emergentes

Cumplimiento ético
de las fábricas

Los obstáculos
en la logística

Poca experiencia en
nuevos productos PPE

Derechos de los 
trabajadores
Condiciones de trabajo
Pago de los salarios
Explotación de menores

Acceso limitado a las 
fábricas
Higiene en el manejo de 
productos y contenedores

La alta demanda de 
productos PPE expone 
problemas de calidad 
debido a la poca 
experiencia y conocimiento
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¿Cómo se ve afectado el presupuesto de mi producción 
en esta nueva normalidad?

¿Cuáles de mis productos son ahora menos 
indispensables y cuales los mas rentables?

¿Qué están haciendo mis competidores?

¿Cuáles de mis proveedores pueden rápidamente 
producir mascaras y otros productos PPE?

¿Cómo ajusto mis recursos y presupuesto al nuevo plan 
de producción?

Análisis de riesgos = 
Evaluación de Nuevas Oportunidades
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¿Control de Calidad en 
La Nueva Normalidad?

Auditorías de Fábrica

Inspecciones de
Calidad de Productos

Pruebas de Laboratorio
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Cambios en proveedores existentes

Evaluación de nuevos proveedores

Capacidad de producción y tiempos de entrega

Cambios en proveedores de materia prima

Responsabilidad Social en alto riesgo

Enfoque en higiene y seguridad 

Programas de auditoría de
fábricas para la nueva normalidad
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Enfoque en inspección y análisis en:

Productos de alto riesgo o caros

Productos que históricamente han recibido 
defectuosos

Nuevos productos

Productos especializados PPE

Programas de inspección
y Pruebas de laboratorio
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Prácticas de Seguridad 
en las fábricas
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Prácticas de Seguridad en las fábricas

Asignar una persona 
responsable del programa de 
capacitación

Cubrir temas como calidad, 
seguridad, higiene

Creación y monitoreo de 
políticas

Claro procedimiento de 
regreso al trabajo

Proporcionar equipo de 
seguridad adecuado

Medidas preventivas contra 
la propagación del virus

Plan de contingencia en caso 
de contagios

Distintos horarios de trabajo

Zonas de trabajo aisladas 

Áreas de trabajo y equipos 
desinfectados después de 
cada turno

Personal de limpieza 
dedicado o subcontratado

Capacitación a
los trabajadores:

Reanudación
de operaciones:

Distanciamiento
social e higiene:
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Contratación de Nuevos Servicios desde el inicio del Covid-19

Auditorías sanitarias a las fábricas

Inspecciones remotas (Video Conferencia)

Conclusión:

Ahora más que nunca subcontratar su
programa de control de calidad y cumplimiento 

puede marcar la diferencia.

https://qima.wistia.com/medias/rn158vi1pq
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https://www.qima.es/supply-chain-insights

QIMA – Articulos Sobre la Cadena de Suministro

https://www.qima.es/supply-chain-insights
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¿Preguntas?



Email: info@qima.es

Visit: www.qima.com


