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El comercio omnicanal rápidamente se ha convertido en el motor de 
crecimiento del sector de productos de consumo y minorista, pero pocas 
compañías confían en su capacidad de adoptarlo y mantener sus márgenes. 
Como el más grande generador de costos, la cadena de suministro asumirá 
una función crítica en la rentabilidad de las organizaciones.  
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Para poder tener un claro entendimiento sobre cómo las compañías están abordando estos 
asuntos, EY y el Comité de Cadenas de Suministro The Consumer Goods Forum llevaron 
a cabo una encuesta entre 42 ejecutivos de cadenas de suministro de las compañías 
más grandes de productos de consumo y retail en el mundo. Este informe presenta los 
hallazgos de la encuesta, un programa de entrevistas y los puntos de vista de los líderes de 
EY. Estos, de manera conjunta, describen algunas de la formas en que consideramos que 
las compañías deben realizar la reingeniería de la cadena de suministro para el comercio 
omnicanal del mañana. 

El comercio omnicanal ha colocado a la 
cadena de suministro en primera línea. Debido 
a que ahora los consumidores esperan poder 
buscar, comprar y devolver productos a través 
de diversos canales, la cadena de suministro 
debe abarcar más allá de las tiendas para 
incluir los hogares de los consumidores 
y puntos de distribución dedicados. Esto 
requiere tener una visibilidad, en tiempo real 
e independiente de los canales, del inventario 
en toda la cadena de suministro y una sola 
visión del consumidor conforme pasa de un 
canal a otro.  

Paulo Pantigoso
Country Managing Partner
EY Perú

Para cumplir con la promesa del comercio 
omnicanal, se requerirá una transformación 
organizacional significativa. Construir la 
capacidad del comercio omnicanal no debe 
ser un aspecto secundario. Para poder 
tener éxito, creemos que las compañías 
deben integrar el comercio omnicanal en 
su estrategia, transformar su cadena de 
suministro para ser verdaderamente ágiles, 
tener mayor capacidad de respuesta e 
implementar habilidades robustas de datos y 
analítica.  



Aceptar el 
comercio 

omnicanal como 
un impulsor crítico 

del crecimiento

Las tiendas 
tradicionales generarán 

81% de los ingresos 
en cinco años, una 

disminución respecto 
del 93% que generan 

hoy en día

Los riesgos de crecimiento 
del comercio omnicanal 

disminuyen los márgenes 
del sector; solamente el 38% 
considera que las iniciativas 
omnicanal aumentarán los 

márgenes

Integrar 
la estrategia de 

cadena de suministro 
del comercio 

omnicanal en la 
estrategia 

corporativa  

Priorizar la 
agilidad y capacidad 
de respuesta en el 

diseño de la cadena 
de suministro 
del comercio 

omnicanal

Realizar una 
reingeniería de la 

cadena de suministro 
para asegurar un 

crecimiento rentable 
del comercio 

omnicanal

Colaborar con los 
socios de la cadena de 

valor para asegurar 
una visibilidad 

uniforme de los 
datos y perspectivas 

prácticas  

El 81% 
considera que 
las cadenas de 

suministro no son 
adecuadas para 

el comercio 
omnicanal
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Las compañías de productos de consumo y retail deben 
realizar una reingeniería de la cadena de suministro para que 
el comercio omnicanal pueda ser rentable 
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Crecimiento 
del Internet por 

categoría

Puntos clave
La cadena de suministro 
de productos de consumo 
tradicional ya no es adecuada, 
por lo que se debe realizar 
una reingeniería.

Aunque las tiendas 
tradicionales aún dominan, 
el comercio omnicanal es 
un factor crítico para el 
crecimiento.  

Los riesgos de crecimiento 
del comercio omnicanal 
están afectando las 
ganancias corporativas.

1 Fuente: Euromonitor.com

Total de ventas minoristas entre 2014-2019 por el % de tasa 
compuesta de crecimiento anual (CAGR) por canal
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El comercio omnicanal es un impulsor crítico del 
crecimiento

El comercio omnicanal representa la oportunidad de crecimiento 
más grande para la industria de productos de consumo y 
minorista. Aunque el 74% de los profesionales de alto nivel en 
cadenas de suministro que fueron encuestados considera que las 
ventas en tiendas seguirán dominando en los próximos cinco años, 
el 88% considera que las empresas de productos de consumo ya 
no pueden depender de los canales de venta tradicionales para 
impulsar el crecimiento. Al 2019 se proyecta que el crecimiento 
global anual en tiendas solamente será de 5%, en comparación 
con el 15% de crecimiento de ventas en línea.1 En los mercados 
emergentes, la brecha entre el crecimiento de ventas en 
tiendas y el crecimiento de ventas en línea será aún mayor.

El crecimiento del comercio omnicanal disminuirá los márgenes a 
menos que haya cambios en la cadena de suministro

  

 
 

 

 

 

88%

86%

90%

74%

86%

62%

Porcentaje de encuestados que consideran 
lo siguiente:

Las empresas de productos de consumo 
ya no pueden depender únicamente de 
los canales de venta tradicionales para 
impulsar el crecimiento futuro.

Las ventas en tiendas seguirán predominando 
en los mercados emergentes en los próximos 
cinco años.

Total
Minoristas
Fabricantes de productos de consumo 
empaquetados  (CPG)
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1 Fuente: Análisis de EY de los informes anuales de minoristas. 
2 En el RU, Argos ya genera más de 52% de sus ventas fuera de tiendas.

El comercio omnicanal es un 
impulsor crítico del crecimiento

Los encuestados confirman que aunque 
las tiendas tradicionales siguen siendo el 
canal predominante para la mayoría, la 
proporción va disminuyendo rápidamente. 
En cinco años, las ventas en las tiendas 
tradicionales podrían ser de tan solo 
81%. Los delegados de la conferencia 
anual sobre cadenas de suministro de 
The Consumer Goods Forum consideran 
que este cambio podría darse con  más 
rapidez.

Promedio del gasto anual de clientes en 
línea y clientes en tiendas vs. solamente 
clientes en tiendas1

Porcentaje de ventas globales generadas de 
tiendas tradicionales

93% 81%
de los ingresos actualmente 
se generan de tiendas 
tradicionales

en 5 años

 2x
“La experiencia de EY, así como los informes 
anuales de minoristas, demuestran que los 
clientes que compran tanto en línea como en 
tiendas gastan el doble que aquellos clientes 
que solamente compran en tiendas”.2

Matthew Burton
Líder del comercio omnicanal de EMOIA, Cadenas 
de Suministro y Operaciones
Nestlé
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El crecimiento del comercio omnicanal disminuirá los márgenes a 
menos que haya cambios en la cadena de suministro
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¿Durante cuánto tiempo podrán invertir las compañías en el 
comercio omnicanal antes de esperar recibir ganancias?

Además de aumentar las ventas, el 
comercio omnicanal ofrece una amplia 
gama de beneficios, incluyendo mejores 
perspectivas de los consumidores, 
una mayor lealtad de su parte y una 
diferenciación competitiva. Sin embargo, 
solamente una tercera parte de los 
encuestados espera ver un aumento en 
las ganancias.

Porcentaje de 
encuestados que esperan 
beneficios por operar 
una estrategia omnicanal 90%95%

  
 

76%
 

 
 

84%
 
 

79%
 33%

 

73%
 

 

Mayor 
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ventas

Base de 
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ampliada/
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Mayores 
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Nueva 
diferencia 

competitiva

Mejores 
perspectivas de los 

consumidores



Barreras 
clave
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¿Las compañías podrán con 
el hecho de que el comercio 
omnicanal afectaría sus 
ganancias?

Solamente el 38% de los encuestados señala 
que sus iniciativas omnicanal aumentan 
sus márgenes; el resto considera que el 
efecto es diluido o neutral. “Si el comercio 
omnicanal impulsa el crecimiento, pero no es 
rentable, el sector corre el riesgo de tener una 
dilución en sus márgenes”, comenta Andrew 
Cosgrove, Analista Líder Global de Productos 
de Consumo y retail de EY. “Es fundamental 
que las compañías transformen sus modelos 
operativos para que el comercio omnicanal 
funcione tanto para el consumidor como para 
el desempeño financiero de las empresas”, 
asegura.  

38%
36%

26%

Hay varios motivos por los que a las compañías 
se les dificulta tener un comercio omnicanal 
rentable. “La velocidad con la que se ha dado 
el cambio y la prisa por vender productos en 
línea ha dado lugar a una conducta irracional y 
precipitada”, comenta un líder global de cadenas 
de suministro de productos de consumo, quien 
asegura que: “muchas compañías han aceptado 
términos desfavorables, con poca o nula 
visibilidad sobre la forma como se venden los 
productos y una colaboración limitada entre los 
fabricantes y minoristas”.

En su carrera por crear habilidades de comercio 
electrónico, las compañías a menudo han 
adoptado sistemas y procesos sin considerar a 
fondo una integración con las necesidades de 
cumplimiento de las tiendas tradicionales. Debido 
a lo anterior, las cadenas de suministro son 
ineficientes y hay una falta de visibilidad entre los 
diferentes canales.  

Impacto sobre los márgenes de las iniciativas 
omnicanal de los encuestados

Acumulado
Neutral
Diluido

*Nota: no se incluyen las ventas en tiendas
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El crecimiento del comercio omnicanal disminuirá los márgenes a 
menos que haya cambios en la cadena de suministro

Las cadenas de suministro tradicionales 
ya no son adecuadas

Las cadenas de suministro enfrentan 
presiones considerables. Las referentes 
a productos de consumo por lo general 
se consideraban centros de costo 
construidos con un solo propósito: 
entregar productos a las tiendas. Pero 
en el mundo del comercio omnicanal, 
la cadena de suministro se ha vuelto el 
área que trata con los consumidores y 
el elemento clave que determina si los 
compradores tienen una experiencia 
buena o mala. Si se cumplen sus 
necesidades adecuadamente en todos 
los canales, los consumidores estarán 
satisfechos; si no se cumplen, se irán a 
otro lado.  

Muchas compañías enfrentan 
dificultades para reestructurar su 
cadena de suministro. De todos nuestros 
encuestados, el 81% considera que 
sus cadenas de suministro no son 
adecuadas para el comercio omnicanal, 
y el 76% considera que para tener éxito 
se requerirá una transformación de la 
cadena de suministro más que cambios 
incrementales.  

81%
 

••

 
 

“La cadena de suministro tradicional 
se trata de mover cajas grandes de 
color café a cajas grandes”.  

David Jones
Director de Cadenas de Suministro
Waitrose

considera que las cadenas de 
suministro no son adecuadas Porcentaje de encuestados que consideran lo siguiente:

Las cadenas de suministro actuales no son 
adecuadas para ofrecer un comercio omnicanal 
exitoso.  

Para tener éxito en el mundo del comercio 
omnicanal, más que cambios incrementales, se 
requerirá una transformación significativa de la 
cadena de suministro.

81%

86%

76%

76%

81%

71%

Total
Minoristas
Productos de consumo empaquetados
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¿Qué se requiere para cumplir con la promesa del comercio omnicanal?

Habilitadores clave

Para lograr una estrategia de cadena de suministro omnicanal 
exitosa, los líderes encuestados para nuestro informe identificaron 
tres habilitadores clave:

Solamente una pequeña parte de 
los encuestados considera que 
actualmente cumple con estos 
habilitadores de manera eficaz.

Por ejemplo, el 24% considera que 
son eficaces o sumamente eficaces al 
tener una infraestructura de cadena de 
suministro omnicanal y tradicional con 
capacidad de repuesta, y el 26% al contar 
con sistemas y habilidades de TI para 
asegurar una visibilidad y cumplimiento 
constantes. 

A la mayoría de las compañías les 
queda mucho camino por recorrer antes 
de que su estrategia y ejecución de 
comercio omnicanal madure y esté bien 
establecida. La sección que se encuentra 
a continuación describe los pasos que, 
a nuestra consideración, las compañías 
deben tomar. 

34%

45%

22%

24%

35%

12%

26%

30%

22%

Integrar el comercio 
omnicanal en la 
estrategia general de la 
compañía

Contar con una 
infraestructura de cadena 
de suministro omnicanal y 
tradicional con capacidad 
de respuesta

Sistemas y habilidades 
de TI que aseguren una 
visibilidad constante 
y permitan satisfacer 
las necesidades de los 
consumidores finales

Total
Minoristas
Productos de consumo 
empaquetados

Porcentaje de encuestados 
que consideran que son 
eficaces o sumamente 
eficaces:

 

 

 

Estrategia
Ver página 10

Agilidad
Ver página 16

Visibilidad
Ver página 19

Agilidad en 
la cadena de 
suministro
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Adoptar el comercio omnicanal e integrarlo en la estrategia 

El comercio omnicanal es 
importante, pero solamente 
el 40% de los encuestados 
considera que su ejecución 
actual en este rubro es eficaz.  

Respecto al comercio 
omnicanal, es fundamental 
contar con un enfoque 
integral y enfocado en el 
cliente.

Se requiere un liderazgo 
sólido para manejar la 
transición, pero muchas 
compañías consideran que 
esto les hace falta.  

El comercio omnicanal no debe ser una
idea tardía

Ejecutar una estrategia omnicanal es una tarea sumamente difícil. Las 
compañías ya no pueden darse el lujo de administrar sus estrategias de 
canales en silos o agregar nuevos canales sin integrarlos. Para ser exitosas, 
las compañías deben adoptar el comercio omnicanal y asegurar que esté 
totalmente integrado a su estrategia corporativa y cultura organizacional. 

de los encuestados en mercados 
desarrollados comenta que 
es importante contar con una 
estrategia omnicanal.  

Conoce más

Apéndice 7 Apéndice 8

Conoce más

El comercio omnicanal es 
importante, pero solamente el 
40% de los encuestados considera 
que su ejecución actual en este 
rubro es eficaz.  

97% 40%

+ +

?
Preguntas para 
la administración

¿Qué es lo que realmente quiere el 
consumidor (productos/servicios/
canales)?

¿El comercio omnicanal es una 
necesidad estratégica y no una 
estrategia que solamente se adopta 
por “imitar”?

¿Realmente estamos adoptando una 
mentalidad integral con una sola 
visión del consumidor?

 
 

  

  

Puntos clave

Agilidad en 
la cadena de 
suministro
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La estrategia omnicanal debe centrarse en el consumidor

Una estrategia omnicanal exitosa debe empezar con un 
conocimiento de lo que los consumidores quieren y de cómo 
cambian  sus necesidades y expectativas. Esto significa tener claro 
lo que los consumidores realmente valoran, en comparación con lo 
que la compañía considera valioso; por ejemplo, ofrecer intervalos 
de tiempo y tiempos de entrega precisos podrá ser más importante 
que ofrecer entregas el mismo día o al día siguiente.

Para la mayoría de las compañías, las 
iniciativas omnicanal aún se encuentran 
en sus primeras etapas o en proceso. 
Solamente 5% de los encuestados considera 
que cuenta con una estrategia omnicanal 
establecida. Debido al ritmo acelerado de la 
evolución del comercio omnicanal, esta falta 
de madurez no resulta sorprendente. Los 

fabricantes y minoristas deben considerar 
las necesidades de los diferentes canales 
y lo que impulsa las elecciones de los 
consumidores. Diseñar procesos para 
satisfacer dichos requisitos implicará una 
reconfiguración significativa del negocio y 
la cadena de suministro.

Madurez de la estrategia omnicanal 
de los encuestados

100%0%

5%

57%

38%

Inicio
En proceso
Establecida

Inicio

“Nos encontramos en las etapas iniciales de un viaje que promete ser 
tan revolucionario como lo fue la introducción de los supermercados 
hace 60 años. Tengo que convencer al resto de la organización sobre 
lo que requiere el comercio omnicanal, lo cual significa pasar mucho 
tiempo con los equipos de fabricación, empaquetado y compras”.

Chris Tyas
Gerente de Cadenas de Suministro
Nestlé
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Los líderes de las compañías deben comprometerse con el cambio

Se requieren líderes comprometidos para manejar la transición 
al comercio omnicanal debido a que implica un cambio de gran 
alcance. Sin embargo, más de una tercera parte de los encuestados 
señala la falta de apoyo de los altos líderes como una barrera clave

Se deben deshacer los silos de canales 
existentes, reemplazar los indicadores 
de desempeño clave (KPI), implementar 
nuevos procesos y tecnologías, así como 
alinear los resultados y las funciones. 
Debido a que estos cambios no serán 
bien aceptados por toda la organización, 
los líderes deben crear incentivos para el 
cambio, resolver conflictos y superar la 
inercia organizacional.   

“Para poder tener un comercio omnicanal 
exitoso, se requiere un cambio cultural 
fundamental”, comenta David Jones, 
Director de Cadenas de Suministro 
de Waitrose. “Es necesario cambiar la 
mentalidad de que cuando la gente compra 
en línea, se pierden ventas”.  

La colaboración interfuncional es un 
aspecto vital. Muchas de las habilidades 
de la cadena de suministro actuales aún 
son relevantes, pero deben mezclarse con 
nuevas habilidades. Las compañías deben 
formar equipos que incluyan una mezcla de 
personas con habilidades más ‘rebeldes’ y 
personas que estén más alineadas con el 
modelo existente.

Definir los KPI adecuados es importante 
para asegurar un compromiso continuo.

37% 
 

 
de las compañías considera que la falta de apoyo de 
los altos líderes para el comercio omnicanal es una 
barrera clave. 

“Las compañías deben vincular los KPI de la organización actual con 
las nuevas iniciativas. Un reto clave es la atribución de las ventas. Si 
un comprador pide un producto en línea y lo recoge en una tienda, 
¿cuál de los canales es responsable de la venta? Las compañías deben 
trabajar de manera conjunta para abordar estos temas y asegurar que 
los equipos de canales trabajen juntos en lugar de competir entre sí”. 

Andrew Cosgrove
Analista Líder Global, Productos de Consumo y Retail
EY
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Se debe integrar una mentalidad de punta a punta

Las compañías deben adoptar un enfoque de punta a punta en 
cuanto a su estrategia y ejecución del comercio omnicanal

Esto empieza al tomar decisiones 
estratégicas sobre dónde puede la 
compañía agregar valor y la creación de 
un modelo de negocio y una propuesta 
de valor alineados con las necesidades 
del consumidor. Todo debe verse desde la 
perspectiva del comercio omnicanal, desde 
el diseño del producto y el empaquetado, 
la planeación promocional, el diseño del 
modelo operativo y la cadena de suministro.  

Dominar esta complejidad puede 
convertirse en una fuente de ventaja 
competitiva. “Existe una gran diferencia 
entre una buena complejidad y una 
mala complejidad”, comenta Chris Tyas, 
Gerente de Cadenas de Suministro de 
Nestlé. “Una de las preguntas clave que 
debemos responder es si el consumidor 
valora la complejidad que agregamos. 
Por ejemplo, los consumidores podrán 
valorar la complejidad de un empaquetado 
diseñado para los productos en línea que 
ocupa menos espacio al hacer la entrega 
de los productos a domicilio. De no ser así, 
tendríamos que eliminarlo”.

Al asegurar que el comercio omnicanal es 
la parte medular de la toma de decisiones 
estratégica, las compañías estarán mejor 
posicionadas para cumplir la promesa 
del comercio omnicanal de asegurar una 
integración uniforme en todos los canales.  

Conozca másApéndice 5

 
 

¿SKU 
especiales 

para ventas 
en línea?
Conozca más
Apéndice 9

A las compañías a menudo se les dificulta visualizar lo que la adopción 
del comercio omnicanal significará para su negocio. A medida que 
realicen la transición hacia un mundo omnicanal, es necesario que 
se tomen un momento para establecer “principios de diseño” claros 
respecto de su estrategia omnicanal. Esto implica visualizar el futuro 
en cinco años para considerar los cambios que pudiera haber en el 
entorno y el comportamiento de los consumidores, y asegurar que la 
estrategia pueda evolucionar adecuadamente.  

Al tener un destino claro en mente, las compañías podrán establecer 
las bases para alcanzar ese estado final. Esto requiere mucha 
tenacidad y determinación. Cada una de estas bases requerirá una 
inversión y administración del cambio, y los márgenes podrán verse 
diluidos en el corto plazo. Es necesario que los líderes de negocio 
puedan comunicar claramente los motivos detrás de estas decisiones 
y asegurar que toda la organización esté preparada para aceptarlas, 
pero también deben estar dispuestos a modificar el enfoque a medida 
que cambie el entorno.

Joost Vreeswijk
Líder de Eficacia del Modelo Operativo Europa, 
Medio Oriente, India y África
EY

La perspectiva global de EY sobre la importancia de los 
“principios de diseño”



En colaboraciòn con The CGF: Reingeniería de la cadena de suministro para el comercio omnicanal del mañana14

?
Preguntas para 
la administración

Puntos clave
Una cadena de suministro 
y un modelo de inventario 
segmentados permiten lograr 
un equilibrio entre la agilidad y 
la eficiencia.

Competir por las necesidades 
del mañana, no las actuales.

Un análisis detallado de 
la mezcla por canal es 
indispensable para poder tener 
éxito.

La cadena de suministro debe tener 
una capacidad de respuesta mayor

En años recientes, muchas compañías han 
procurado maximizar la eficiencia de sus cadenas 
de suministro al eliminar la redundancia y 
reducir los costos en la medida de lo posible. 
Sin embargo, la transición hacia el comercio 
omnicanal cuestiona este enfoque sobre la 
eficiencia y requiere un nuevo nivel de capacidad 
de respuesta.   

¿Qué clientes deben recibir qué 
producto?

¿En dónde debemos asegurar 
eficiencia vs. agilidad de la cadena de 
suministro?

¿De qué forma el diseño de la red de 
la cadena de suministro tendrá que 
adaptarse a un mayor cumplimiento 
con el comercio omnicanal?

Crear una cadena de suministro omnicanal ágil y con capacidad de respuesta
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Las compañías deben lograr el equilibro adecuado

La eficiencia tiene un precio; esto puede 
significar que las cadenas de suministro 
son menos flexibles y adaptables a 
un entorno externo cambiante. Las 
compañías deben asegurarse que 
puedan responder y anticiparse a 
menores ciclos de producto, demandas 
volátiles y cambios en la conducta de 
los consumidores. Esto depende de una 
buena planeación, visibilidad integral y 
clara comunicación entre los canales y las 
áreas funcionales.  

De igual forma, variará el grado en el cual 
los consumidores esperan eficiencia en 
lugar de agilidad. “Puede elegir la opción 
de “hacer clic y recoger al día siguiente”, 
comenta un líder de operaciones 
minoristas, “pero el 40% no lo quiere 
tener al día siguiente. Es mejor cumplir 
con un pedido de la forma correcta, no de 
la forma más rápida”.

En algunos casos, el costo será un factor 
determinante, lo cual requiere eficiencia;  
en otros casos, la velocidad de la entrega 
tendrá mayor importancia, lo cual 
requiere agilidad.  

40%
 

de los consumidores no quiere la 
opción de “hacer clic y recoger 
al día siguiente”.

“Entre más conoce a los clientes, tendrá más posibilidades de 
predecir la demanda y saber cómo atenderlos. El conocimiento 
que tenemos de nuestros clientes es una gran fuente de 
ventaja competitiva que nos permite poner ese aprendizaje a 
trabajar”.

Frank Bruni
Vicepresidente de Cadenas de Suministro
The Kroger Company

Equilibrar la agilidad y eficiencia de la cadena de suministro
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Equilibrar la agilidad y eficiencia de la cadena de suministro

Los minoristas están adoptando uno de dos enfoques amplios hacia 
el cumplimiento con las ventas en línea

Un enfoque es utilizar la red existente 
de la tienda y cumplir con los pedidos 
desde las tiendas, y después expandirse 
a medida que aumenta la demanda hacia 
tiendas no abiertas al público y más allá. 
El segundo enfoque consiste en utilizar 
la red existente de almacenes o crear 
almacenes centralizados especializados 
desde el principio.  

Cada enfoque tiene sus pros y contras que 
deben considerarse. No existe un modelo 
único: la respuesta y mezcla adecuadas 
de cada enfoque requiere una evaluación 
de la probable demanda, necesidades 
del cliente, huella existente y caso de 
inversión.  

El enfoque basado en tiendas requiere 
poco capital, es escalable y puede dar 
lugar a una entrega de mayor densidad 
y mayor eficiencia en el transporte. A 
medida que aumenta la demanda, el 
surtido de los pedidos puede realizarse 
en las tiendas no abiertas al público; 
Tesco ha adoptado este enfoque en 

áreas urbanas densas. Las tiendas no 
abiertas al público pueden tener la misma 
distribución que las tiendas tradicionales, 
pero en lugares más baratos. Con el 
paso del tiempo, las compañías pueden 
transformar las tiendas no abiertas al 
público en operaciones de almacenes 
profesionales al cambiar la distribución y 
automatizarlas.  

Por otro lado, los almacenes dedicados 
son más costosos desde una perspectiva 
de capital, pero ofrecen una gama de 
productos y servicio al cliente más 
congruentes. También tienen más 
posibilidades de ampliar el alcance de la 
gama de productos que se ofrecen.

“En algunos casos existe una convergencia entre ambos modelos. Las 
compañías con almacenes dedicados centralizados están invirtiendo 
cada vez más en lugares más regionales y más cercanos al cliente, 
mientras que aquellas compañías que empezaron con tiendas 
tradicionales están creando cada vez más tiendas no abiertas al público 
que se asemejan más a almacenes especializados regionales. Las 
compañías líder tienen una visión más segmentada con productos de 
larga cola en almacenes más centralizados, y en donde se suministra 
localmente a los participantes más activos”.  

Matthew Burton
Líder del comercio omnicanal de EMOIA, 
Cadenas de Suministro y Operaciones
EY



Abordar 
“la falta de 
inventario”
Conozca más

Apéndice 10
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¿Qué inventario debe mantenerse, en dónde y a qué grado?

De acuerdo con el enfoque de cumplimiento, el siguiente reto es 
decidir qué inventario debe almacenarse y en qué lugar

Las respuestas de la encuesta resaltan 
lo difícil que esto puede ser. Menos de la 
mitad de los encuestados puede cumplir 
con el aumento en la demanda debido 
a los incentivos de marketing en los 
diferentes canales y mantener los KPI del 
servicio al cliente. El 40% no cuenta con 
algún mecanismo para atender la falta de 
inventario en los canales de venta hasta 
que dicho canal cuenta nuevamente con 
inventario.

De nuevo, los modelos basados en 
tiendas y basados en almacenes tienen 
sus pros y sus contras. El almacén 
compartido centralizado representa una 
opción sencilla porque solamente hay 
una base de inventario. Las compañías 
deben tomar decisiones sobre el nivel de 
inventario que debe enviarse a las tiendas 
contra el inventario que se mantiene para 
tener disponibilidad para ventas en línea. 
Por el contrario, un inventario basado en 
tiendas puede ser sumamente complejo, 
ya que el inventario debe abarcar tanto la 
demanda en tiendas tradicionales como 
la demanda en línea. Existen muchas 
posibilidades de que las compañías no 
puedan cumplir con esto, lo cual significa 
que habrá muchos clientes insatisfechos. 
Los errores en la existencia de inventarios 
solamente complican esto. 

49%

40%
es capaz de cumplir con el 
aumento en la demanda en 
los canales.

no cuenta con un 
mecanismo para atender la 
falta de inventario.  

Cuando los retail establecieron sus canales de comercio electrónico 
por primera vez, muchos asumieron que, liberados de las limitaciones 
que representaban las tiendas físicas, podrían ofrecer casi cualquier 
producto. Esto dio lugar a altos costos por obsolescencia y 
cancelaciones, lo que originó que muchos minoristas de alto nivel 
cerraran sus sitios de comercio electrónico dedicados. En realidad, las 
decisiones sobre la mezcla adecuada son sumamente complejas. Es 
posible que algunos productos simplemente no puedan ofrecerse en 
línea, ya sea porque los consumidores que frecuentan dicho canal no 
quieran comprarlo, o porque las metas establecidas para la venta de 
dicho producto afectarán los márgenes más allá de lo aceptable.  

Muchos minoristas se están dando cuenta que deben adoptar una 
mentalidad mucho más estratégica respecto de la mezcla adecuada 
para el canal adecuado. Esto significa analizar cada producto y evaluar 
su posible crecimiento, los posibles márgenes y qué tan bien se ajusta 
a la estrategia de la compañía. Después podrán mapear los productos 
más adecuados con el canal y enfoque de cumplimiento adecuados, y 
eliminar los productos que no son rentables o encontrar la respuesta 
respecto de la cadena de suministro adecuada para surtirlos a un costo 
más bajo. 

Matthew Burton
Líder del comercio omnicanal de EMOIA, 
Cadenas de Suministro y Operaciones
EY

Perspectiva global de EY sobre la mezcla adecuada para 
el canal adecuado
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Cumplir con las normas del mañana, no las actuales

El crecimiento del comercio omnicanal está aumentando 
considerablemente la complejidad de la cadena de suministro

La tendencia se dirige hacia menores tiempos de entrega y la opción 
de “hacer clic y recoger”

Cambio esperado en la 
importancia del canal de 
cumplimiento

Porcentaje de encuestados que 
ofrecen un tiempo de entrega de:

En los próximos cinco años, la mezcla 
del comercio omnicanal cambiará, los 
canales emergentes, como “hacer clic y 
recoger”, gozarán de mayor popularidad. 
Las compañías tendrán que adaptar la 
infraestructura de su cadena de suministro 
para mantenerse a la par de estas 
tendencias y asegurar que tienen la agilidad 
necesaria para responder a las conductas 
sumamente complejas de los consumidores.  

Al reconfigurar la cadena de suministro, 
las compañías deben enfocarse en las 
necesidades del mañana. Disminuir los 
tiempos de entrega aumenta la necesidad 
de tener una mayor capacidad de 
respuesta. Muchas compañías actualmente 
ofrecen algún tipo de servicio de entrega el 
mismo día. 

“Amazon está definiendo las normas de 
entrega a las cuales aspirarán todas las 
compañías”, comenta un líder de cadenas 
de suministro minoristas. “Simple y 
sencillamente, estamos viviendo en un 
mundo Amazon”, señala. De nuestros 
encuestados, el 42% considera que ofrece 
tiempos de entrega de 12 a 24 horas, 
mientras que el 16% ofrece 12 horas o 
menos.  

El hecho de hacer un gran esfuerzo por 
lograr entregas al día siguiente cuando los 
líderes de la industria se están enfocando 
en entregas predictivas y en el mismo 
día significa que las compañías están en 
riesgo de quedarse atrás. Para mantenerse 
un paso adelante, las empresas también 
deben conocer otros modelos emergentes, 
como el cumplimiento predictivo, el cual 
implica predecir la velocidad con la que los 
consumidores utilizan productos cotidianos 
y proporcionar dichos productos sin que 
tengan que pedirlos.  

>48 hrs

24-48 hrs

12-24 hrs

6-12 hrs

2-6 hrs

 

-9%

 -7%

 3%

5%

35%

58%

42%

12%

4%

1. Ventas en tiendas

2. Hacer clic y recoger (tiendas)

3. Entrega a domicilio

4. Hacer clic y recoger 
(terceros y buzones)
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Panorama 
General

Argumentos a 
favor del cambio

Estrategia Visibilidad Acerca de la 
encuesta

Contactos

Es importante una 
colaboración estrecha entre 
los fabricantes y minoristas

Explotar los grandes datos 
para hacer un cambio radical 
en los resultados basados en 
la proyección y detección de 
la demanda

Integrar la TI para tener 
una sola visión del cliente y 
asegurar un cumplimiento 
constante

Asegurar una visibilidad constante de los datos y las perspectivas prácticas

Los minoritas o fabricantes de 
manera aislada no pueden lograr 
un comercio omnicanal eficaz

Se requiere una colaboración estrecha 
entre ambos y un intercambio constante 
de información. En este momento, aún 
falta contar con una visibilidad constante. 
Andrew Caveney, Líder Global de Cadena 
de Suministro y Operaciones de EY, 
considera que los minoristas requieren más 
información que nunca de los fabricantes: 
“Los minoristas quieren información que 
no esté tan estructurada, como una copia 
para marketing o imágenes del producto. 
Necesitan esto en un formato que pueda 
utilizarse fácilmente para los canales 
digitales”.

 

 

 
 

 

?
Preguntas para 
la administración

Puntos clave

¿Están colaborando con proveedores 
y clientes clave para compartir datos 
proyectados y datos sobre ventas?

¿La disponibilidad de los datos se 
está explotando adecuadamente para 
proporcionar perspectivas reales 
y preferencias de compras de los 
consumidores, así como para mejorar 
las proyecciones?  

¿Se están combinando los datos 
y la TI para proporcionar una sola 
visión del consumidor y asegurar un 
cumplimiento constante?

Agilidad en 
la cadena de 
suministro
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El intercambio de datos es importante para predecir y detectar la demanda

Hace falta una visibilidad constante

Solo el 45%             
de los fabricantes 
tiene acceso a las 

ventas a consumidores 
finales, divididas 

por canal.

74% considera
que los errores en 
la elasticidad de 

precios/promociones 
da lugar a costos 

significativos y mucha 
complejidad en el 

cumplimiento

49% puede 
cumplir con el aumento 

en la demanda de los 
incentivos de marketing 
en los diferentes canales 
y mantener los KPI del 

servicio al cliente. 

40% no cuenta 
con algún mecanismo 
para atender la falta 
de inventario en los 

canales de venta hasta 
que dicho canal 

se abastece 
nuevamente. 

La estandarización y sincronización adoptarán un papel 
importante en mejorar la eficiencia de la cadena de 
suministro.

“Se requiere colaboración para cerrar la 
brecha entre fabricantes y minoristas”, 
comenta Chris Tyas, Gerente de Cadenas 
de Suministro de Nestlé. “Esto se podría 
hacer todos los días al informar a los 
minoristas cuando piden líneas que ya 
están descontinuadas. Si lo llevamos al 
siguiente nivel, colaboración significa 
trabajar con el minorista. En un entorno 
en línea, esto significa que los fabricantes 
y minoristas revisen semanalmente 
los productos que han cambiado para 
verificar que se encuentren registrados 
correctamente en los sistemas de los 
minoristas”.  

La estandarización tendrá un papel 
importante para mejorar la eficiencia 
de la cadena de suministro al asegurar 
que todos los datos sean proporcionados 
de manera congruente y uniforme. 
Sin embargo, es posible que una 
estandarización total no resulte atractiva 
para los minoristas que aún buscan 
diferenciarse. Es inevitable que habrá 
minoristas que buscarán distinguirse 
del resto. Tendrán necesidades únicas 
y querrán que se cumplan dichas 
necesidades.  

De igual forma, los minoristas tendrán 
que compartir información relevante 
con los fabricantes. Por ejemplo, el 
intercambio de datos es importante para 
predecir y detectar la demanda. El éxito 
dependerá de que existan relaciones 
sólidas.

“Los fabricantes deben 
asegurarse de tener buenas 
relaciones con la gente 
indicada para poder obtener los 
conocimientos que necesitan. Si 
los minoristas no le ofrecen más 
claridad a los fabricantes, ellos 
mismos tendrán problemas con 
el suministro de productos”.  

Andrew Caveney
Líder Global, Cadena de Suministro 
y Operaciones
EY
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Los grandes volúmenes de datos deben explotarse

Los enfoques de pronósticos tradicionales dependían de los 
datos históricos. Sin embargo, debido a que predecir el canal que 
utilizarán los consumidores resulta cada vez más complicado, 
algunos líderes de cadenas de suministro tienen dudas sobre la 
relevancia que tienen las actividades de pronóstico.

“Es muy difícil pronosticar cuando nos 
encontramos respondiendo a un mercado 
tan dinámico”, señala un minorista quien 
también asegura que: “La pregunta ahora 
es, ¿qué tanto podemos responder a los 
cambios en la demanda?”.

Con la llegada de los grandes volúmenes 
de datos y de la analítica predictiva, las 
compañías pueden hacer cambios en su 
detección de demanda. A medida que 
los consumidores emigran a los canales 
digitales, producen datos cada vez 
más ricos sobre el comportamiento y 
preferencias de compras. Las compañías 
capaces de utilizar estos datos podrán 
obtener beneficios significativos.  

Los consumidores ahora dejan un 
rastro de información que puede ser 
sumamente valioso. También esperan 
que las compañías estén coordinándose 
y que conozcan lo que han comprado en 
cada canal. Analizar estos datos permite 
que las compañías tengan una sola visión 
del consumidor, el nivel de inventario 
adecuado en el lugar adecuado, y que 
puedan responder rápidamente a los 
cambios en los patrones de la demanda 
de los consumidores.  

Las compañías están combinando estos 
datos de los consumidores con otra 
información en tiempo real.  

Por ejemplo, algunos minoristas analizan 
datos históricos de venta junto con 
información meteorológica para analizar 
la influencia que el clima tiene sobre el 
comportamiento de compras. Pueden 
predecir la futura demanda por ciertas 
líneas de producto con mayor precisión al 
tomar en cuenta el pronóstico del clima 
en sus decisiones respecto del inventario.  
Por el momento, estas habilidades 
más avanzadas son poco comunes, 
ya que solo el 26% de las compañías 
encuestadas comenta que cuenta con 
sistemas y habilidades de TI eficaces para 
asegurar una visibilidad constante y un 
cumplimiento de las necesidades de los 
consumidores finales.  

Utilizar 
redes sociales

Conozca más
Apéndice 11

La perspectiva global de EY acerca de utilizar datos sobre las preferencias de 
los compradores para obtener una ventaja estratégica 

Ya no se puede depender únicamente de las estrategias tradicionales de marketing 
para impulsar las ventas. El uso de la analítica avanzada para determinar la forma 
como los consumidores compran en línea y en tiendas ofrecerá una visibilidad crítica 
para permitirles a las compañías detectar cambios en tiempo real en la demanda, 
personalizar la experiencia de compras e identificar aquellos productos que tendrán el 
mayor valor para el consumidor.

Las campañas de marketing de la próxima generación que estén alineadas con las 
preferencias de los compradores y el historial de las transacciones podrán predecir 
el comportamiento de los compradores, recomendar dónde deberá haber inventario 
disponible y sugerir productos que podrán cumplir con las necesidades del consumidor. 
Los líderes podrán pronosticar y estructurar la demanda al brindarle al comprador 
notificaciones sobre los productos en tiempo real mientras buscan productos en línea o 
en tiendas.  

Ross Brubaker
Consultor de Cadenas de Suministro
EY
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Integrar las TI y cadena de suministro para asegurar un cumplimiento constante

Una mejor integración entre las TI y cadena de suministro es un 
aspecto importante para el éxito del comercio omnicanal 

Con tiempos de entrega cada vez más 
cortos, y debido a que los consumidores 
esperan el mismo nivel de inventario y 
servicio, independientemente del canal, 
las compañías deben implementar una 
infraestructura de TI que aumente la 
visibilidad entre canales y el libre flujo 
de información a través de las fronteras 
funcionales. Los silos de información 
deben eliminarse para que haya un 
campo visual claro entre el desarrollo del 
producto, la planeación de la demanda, la 
logística y marketing.  

David Jones, Director de Cadena de 
Suministros de Waitrose, señala la 
importancia de contar con sistemas de TI 
que sustenten la cadena de suministro: 
“En el comercio omnicanal es importante 
ser ágiles, pero eso tiene implicaciones 
para los sistemas. Por ejemplo, no pueden 
ser ágiles si su sistema de pedidos no 
lo permite, necesitan sistemas de TI 
que apoyen tareas tales como analítica 
predictiva en tiempo real, conteo de 
inventario y pedidos. En John Lewis, si 
haces un pedido la noche anterior, lo 
recibes al día siguiente. Los abarrotes 
deben moverse de la misma manera 
y para eso se requiere la tecnología 
adecuada”.  

•
20.00

14.00
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Estrategia
• Enfocarse en las necesidades reales 

del consumidor y no estructurar 
demasiado la oferta de comercio 
omnicanal

• Asignar recursos para priorizar el 
comercio omnicanal y colaborar a 
través de los canales para eliminar la 
conducta enfocada en silos

• Adoptar una mentalidad de mejoras 
continuas para mantenerse a la par 
de las plataformas tecnológicas y los 
comportamientos cambiantes

• Diseñar productos y empaquetados de 
acuerdo con los requisitos del comercio

Agilidad
• Realizar una planeación para las 

necesidades de la cadena de suministro 
del mañana, no las actuales, para no 
quedarse atrás

• Segmentar la cadena de suministro 
para cumplir con las diferentes 
demandas de productos y canales 

• Utilizar los activos existentes de 
manera creativa para apoyar las 
necesidades del comercio omnicanal

• Asegurar que la opción de “hacer clic 
y recoger” sea una prioridad sobre la 
entrega a domicilio

Visibilidad
• Incentivar los datos compartidos 

para obtener una visión integral de la 
cadena de suministro

• Ir más allá de la proyección de ventas 
tradicionales para pronosticar y 
estructurar la demanda

• Utilizar sus datos para crear una sola 
visión del cliente en todos los canales, 
incluyendo devoluciones

• Utilizar las plataformas de la analítica 
avanzada para enfocarse más en los 
costos y poder entender los verdaderos 
impulsores de ganancias

¿Qué hacer para asegurar el éxito?

Estrategia
Ver página 10

Visibilidad
Ver página 19

Agilidad
Ver página 16

“Reestructurar la cadena de 
suministro omnicanal debe 
ser una prioridad para las 
compañías de productos de 
consumo y minoristas, si 
quieren seguir siendo relevantes 
tanto para sus consumidores 
como para sus accionistas. 
Los tres habilitadores 
(estrategia, agilidad y 
visibilidad) determinarán 
una nueva configuración, 
al pasar de cadenas de 
suministro sumamente 
lineales a configuraciones 
basadas en redes, con caminos 
alternos para sustentar las 
necesidades de cumplimiento 
con el comercio omnicanal.  Sin 
embargo, las compañías no 
pueden ser complacientes. La 
evolución rápida y constante del 
comercio omnicanal hace que la 
administración del cambio sea 
una habilidad crítica”.  

Andrew Caveney
Líder Global, Cadena de Suministro 
y Operaciones
EY
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Perfil de encuestados de las industrias de productos de consumo y minoristas

Acerca de este informe: para este estudio, EY trabajó con de 
The Consumer Goods Forum para realizar una encuesta a 42 
altos ejecutivos de grandes organizaciones en los sectores 
de productos de consumo y minoristas. La distribución de los 
encuestados se muestra a continuación. Esta información fue 
complementada por entrevistas detalladas con algunas de las 
compañías  que contestaron la encuesta.

Base: todos los encuestados (42)

Más de 
USD 25 mil 
millones

Menos de 
USD un mil 
millones

Entre 
USD un mil 
millones y 
USD 10 mil 
millones

Entre USD 10 
mil millones 
y USD 25 mil 
millones

24%

24%
 

12%

40%

Alimentos y 
bebidas

Cadena de 
suministro/
operaciones

Asia EMEIA 
(siglas en inglés de Europa, 
Medio Oriente, India y África)  

América

TI
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Acerca de The Consumer Goods Forum

The Consumer Goods Forum es una red sectorial global basada en 
la paridad de sus integrantes y liderada por ellos mismos

Reúne a los CEO y altos ejecutivos 
de aproximadamente 400 compañías 
minoristas, fabricantes, proveedores 
de servicios y otras partes interesadas 
de 70 países, y refleja la diversidad de 
la industria en cuanto a la ubicación 
geográfica, el tamaño, categoría de 
producto y formato de las empresas. Sus 
compañías integrantes en conjunto tienen 
ventas de €2.5 billones, emplean a casi 
10 millones de personas y sostienen 90 
millones de empleos indirectos a lo largo 
de la cadena de valor. Es dirigido por su 
Consejo de Administración, el cual está 
compuesto por 50 CEO de la industria 
manufacturera y minorista.

La misión del foro es “Reunir a 
fabricantes y minoristas de productos 
de consumo en búsqueda de prácticas 
de negocio que logren mayor eficiencia 
y cambios positivos en nuestra industria 
para beneficio de los compradores, 
consumidores y el mundo en general 
sin obstaculizar a la competencia”. 
Brinda una plataforma global única 
para la creación de procesos y normas 
industriales globales, así como para 
compartir mejores prácticas. Sus 
actividades se encuentran organizadas 
en torno a la sustentabilidad, seguridad 
de productos, salud y bienestar, cadena 
de valor y normas de punta a punta, cada 
una de las cuales es importante para 
servir mejor a nuestros consumidores. El 
éxito de The Consumer Goods Forum es 
impulsado por la participación activa de 
sus integrantes, quienes juntos crean y 
encabezan la implementación de mejores 
prácticas a lo largo de la cadena de valor. 
Con sede en París y oficinas regionales en 
Washington, D.C. y Tokio, The Consumer 
Goods Forum sirve a sus integrantes 
alrededor del mundo.

Para mayor información, visite 
www.theconsumergoodsforum.com
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Comité de Cadena de Suministro de The Consumer Goods Forum

John S. Phillips 
Vicepresidente Senior, Cadenas de Suministro y Penetración en el Mercado,
Operaciones Globales de Pepsico, EE. UU. (Copresidente del Comité)
David Jones 
Director de Cadenas de Suministro, Waitrose Ltd., Reino Unido (Copresidente del Comité)
Joao Amaral 
Logística y Producción, Sonae, Portugal
Petra Albuschus 
Vicepresidente Senior de Logística, ICA Sverige AB, Suecia
Frank Bruni 
Vicepresidente de Operaciones de Logística, The Kroger Co., EE. UU.
Nuno Cardoso 
Director de Cadenas de Suministro, Jeronimo Martins, Portugal
Martin Gleiss 
Gerente de Cadenas de Suministro y Logística, Spar, Austria
Javier Huerta 
Vicepresidente, Estrategias de Cadenas de Suministro Globales y Servicio al Cliente, Unilever, 
Reino Unido
Yasuyuki Ishii 
Director Senior, Presidente de la División de Productos, Presidente de la División de 
Administración de Cadenas de Suministro, Kirin Brewery Company, Japón 
Marjolein Raes 
Gerente Senior, Intercambio de Conocimientos y Mejores Prácticas, The Consumer Goods Forum
Ethem Kamanli 
Gerente de Grupo de Soluciones de Cadenas de Suministro, Migros Ticaret A.S., Turquía
Herbert Kueng 
Vicepresidente de Servicio al Cliente y Logística Ceema, Mondelez International, Austria
Sandra Macquillan 
Vicepresidente de Suministro, Global Petcar, Mars, Bélgica
Andreas Munch 
Miembro del Consejo Ejecutivo, Gerente de Logística y TI, Migro, Suiza

Deleitar al consumidor. Actuar como uno.

Stefano Pietroni 
Director de Diseño de Redes, Planeación y Abastecimiento, Barilla, Italia
Jim Radin Vicepresidente
Operaciones de Cadenas de Suministro Globales, McCormick & Co. Inc., EE. UU.
Rob Scholte 
Director de Ventas y Cadenas de Suministro, Metro AG, Alemania
Daniel Seh 
Director de Cadenas de Suministro DPGP Europa, L’Oreal, Francia
Johann Seif 
Planeación y Logística Internacional, Henkel AG & Co KGAA, Alemania
Fumimaro Sekine 
Vicepresidente, Kao Corporation, Japón
Yannis Skoufalos 
Director de Suministro Global de Productos, Procter & Gamble, EE. UU.
Marcelo Stefani 
Director de Adquisiciones, S.C. Johnson & Son, Inc., EE. UU.
Chris Tyas 
Gerente de Cadenas de Suministro, Nestlé Group, Suiza
Xavier Ury 
Vicepresidente de Apoyo para Adquisiciones, Calidad y Cadenas de Suministro, Delhaize Group, 
Bélgica
Gary Wyborn 
Director, Integración de Clientes, The Coca-Cola Company, EE. UU.
Midori Yamaguchi 
Presidente, Aeon Global SCM Co. Ltd., Asesor Especial de Japón para el Comité
Valentin Elistratov 
Vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Cadenas de Suministro Internacionales, EMOA, 
DHL Global Forwarding, Francia
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Apéndice 1

Para conocer más, 
consulte la página 25. 

Participantes de la encuesta (compañías)

Entrevistamos a 42 altos ejecutivos de 
cadenas de suministro de las compañías de 
productos de consumo y minoristas más 
grandes del mundo y la red de cadena de 
suministro de The Consumer Goods Forum. 
Esta información  fue complementada 
por entrevistas detalladas con algunas 
de las compañías  que contestaron la 
encuesta. En el extremo derecho aparecen 
diversas empresas que participaron en esta 
investigación.

AB Vassilopoulos AEON Co., Ltd.
Cencosud S.A.
GALERIA Kaufhof GmbH GSK Consumer 
Healthcare
L’Oreal
Mars, Incorporated
Mondelez International
Nestlé SA
PepsiCo, Inc.
The Kroger Company
The Procter & Gamble Company
Unilever PLC
Waitrose

Apéndice 2

Acerca del Comité de Cadena de Suministro de 
The Consumer Goods Forum

El comité de Cadena de Suministro (CS) se enfoca en permitir que los socios 
comerciales trabajen juntos de manera bilateral para aumentar la eficiencia y 
eficacia en la administración de la cadena de suministro, eliminar desperdicios e 
interrupciones, y mejorar el servicio para los consumidores y compradores.

El comité determina cuáles son los “asuntos más importantes en la cadena de 
suministro” y los aborda en la Conferencia Anual de Cadenas de Suministro, un evento 
global que reúne a los ejecutivos de este rubro y de logística pertenecientes a la 
industria de productos de consumo y minorista.
De manera específica, el Comité:

• Ofrece un solo liderazgo a la industria 
sobre temas integrales de cadenas de 
suministro

• Anticipa tendencias y cambios en la 
cadena de suministro global y discute 
formas de abordarlos

• Brinda una plataforma para discusiones, 
redes e intercambio de conocimientos

• Identifica ejemplos inspiradores 
para la colaboración en la cadena de 
suministro; define, en su caso, las 

prácticas líder y ayuda a impulsar su 
implementación (por ejemplo, sobre la 
futura cadena de suministro)

• Impulsa la estandarización de los 
procesos de la cadena de suministro, 
por ejemplo, al brindar perspectivas 
para los procedimientos de 
estandarización y apoyar la adopción 
de las Normas GS1 en la cadena de 
suministro
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Acerca de los servicios de cadena de 
suministro de EY

Las tendencias estratégicas están dando lugar a la siguiente oleada de evolución 
de la cadena de suministro, al crear nuevos retos y oportunidades en los sectores y 
servicios de la industria. Con más de 2,400 profesionales en el área de cadenas de 
suministro y operaciones en más de 150 países, EY cuenta con una organización 
de cadenas de suministro globalmente integrada, la cual  ayuda a abordar los retos 
transformacionales y altamente complejos de las cadenas de suministro de sus 
clientes y brinda resultados innovadores, superiores y sustentables. 

Definir el comercio omnicanal

Una estrategia omnicanal ofrece una experiencia de compra uniforme y congruente 
en diferentes canales y dispositivos. Desde una perspectiva de cadena de suministro, 
esto significa que hay una visibilidad total en todos los canales, junto con una visión 
unificada del camino hacia la compra.  
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Barreras clave

Los encuestados señalaron cinco barreras clave que no 
permiten a las compañías maximizar los beneficios de 
una estrategia de cadena de suministro de comercio 
omnicanal.

Falta de recursos y habilidades dedicadas

Nivel de inversión requerido para tener éxito

Retos por la complejidad de la cadena de suministro

Limitaciones de estructuras organizacionales en silos

Falta de apoyo por parte de los altos líderes

Se pronostica que la categoría de alimentos y 
bebidas tendrá el mayor crecimiento a través 
de compras por internet  
Tamaño y crecimiento por categoría del mercado minorista por internet a nivel global
Tamaño del mercado en 
2014, USD mil millones
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El 97% considera que el comercio 
omnicanal es importante
Porcentaje de encuestados que considera que es importante o muy 
importante contar con una estrategia omnicanal en los mercados 
desarrollados 

Total

Muy importante
Importante

Minorista

Productos de consumo empaquetados

gy and organizational culture.

espondents in believe

Los fabricantes confían más en la ejecución 
de su comercio omnicanal que los minoristas
Porcentaje de encuestados que considera que la ejecución de su comercio omnicanal 
en los mercados desarrollados es eficaz

Total Minorista Productos 
de consumo 

empaquetados
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¿SKU específico para ventas en línea?

Aunque ciertos mercados emergentes como Prime Pantry de Amazon envían 
los mismos tipos de productos que los que se venden en los supermercados, 
algunas compañías consideran que los productos minoristas en línea deben 
tener SKU específicas. “Uno de los retos es que los productos están diseñados 
para ser almacenados en un anaquel o enviados”, comenta Chris Tyas, 
Gerente de Cadenas de Suministro en Nestlé. “Es difícil diseñar empaquetados 
que cumplan con las necesidades de los canales en línea y los canales 
tradicionales de tiendas. Estoy convencido que lo correcto es tener un cierto 
número de SKU “punto com”.Para aquellos volúmenes en los que vende una 
porción lo suficientemente grande en línea, debe tener una SKU para ese 
canal”.

Abordar “la falta de inventario”

“La falta de inventario para el comercio omnicanal no está claramente 
definida”, comenta Dhivant Patel, Gerente de Cadenas de Suministro de 
Comercio Electrónico Global de Unilever. “Puede significar que la demanda se 
encuentra en niveles sumamente bajos, que un artículo no se encuentra en 
una tienda, en toda la cadena de suministro, o simplemente que el trabajador 
del almacén no encuentra el producto. Debemos analizar cómo se colocan 
los artículos en los anaqueles y trabajar con el minorista para asegurar que 
esto sea lo más claro posible. Sin embargo, esto es difícil porque se requieren 
datos específicos de la tienda para entender cuál es el problema”.
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Utilizar las redes sociales para obtener 
perspectivas

Las redes sociales pueden ser una fuente vital de perspectivas. “Un 
participante maduro del comercio omnicanal debe tener una estrategia clara 
para capturar y responder a las calificaciones y críticas en línea”, comenta 
Dhivant Patel, Gerente de Cadenas de Suministro de Comercio Electrónico 
Global de Unilever. “Si las calificaciones en línea disminuyen en unas semanas, 
esto debe indicar que hay un problema temporal con un producto. Esto debe 
vincularse con las llamadas recibidas en los call centers y la retroalimentación 
que se le proporciona a los equipos de categoría y mercado”.
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Para obtener una copia de estos 
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Paulo Pantigoso
Country Managing Partner
paulo.pantigoso@pe.ey.com

Jorge Acosta
Socio líder de Consultoría
jorge.acosta@pe.ey.com

Este material ha sido elaborado 
únicamente con el fin de brindarle 
información general y no deberá 
ser utilizado como asesoría 
contable o fiscal ni como otro tipo 
de asesoría profesional. Favor de 
consultar con sus asesores para 
obtener asesoría específica. Los 
puntos de vista de terceros que se 
expresan en esta publicación no 
necesariamente representan los 
puntos de vista de la organización 
global de EY o de sus firmas 
integrantes. Por ende, se deben 
tomar en el contexto del momento 
en que se aportaron.

Agilidad en 
la cadena de 
suministro
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Lima
Av. Víctor Andrés Belaúnde 171,
San Isidro – Lima
Telf.: +51 1 411 4444
 
Arequipa
Av. Bolognesi 407,
Yanahuara – Arequipa
Telf.: +51 54 484 470
 
Chiclayo
Av. Federico Villarreal 115, Salón Cinto,
Chiclayo – Lambayeque
Telf.: +51 74 227 424
 
Trujillo
Av. El Golf 591, Urb. Del Golf III Etapa.
Víctor Larco Herrera 13009, Sala Puémape,
Trujillo – La Libertad
Telf.: +51 44 608 830
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EY | Auditoría | Consultoría | Impuestos | Transacciones & Finanzas Corporativas

Acerca de EY
EY es el líder global en servicios de auditoría, impuestos, transacciones y 
consultoría. La calidad de servicio y conocimientos que aportamos ayudan 
a brindar confianza en los mercados de capitales y en las economías del 
mundo. Desarrollamos líderes excepcionales que trabajan en equipo para 
cumplir nuestro compromiso con nuestros stakeholders. Así, jugamos un 
rol fundamental en la construcción de un mundo mejor para nuestra gente, 
nuestros clientes y nuestras comunidades.

Para más información visite www.ey.com

© 2017 EY
All Rights Reserved.
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