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Mirando hacia el futuro, las estrategias 
de la cadena de suministro para 2021 
y más allá, revelan un enfoque en la 
agilidad de principio a fin  extremo a 
extremo y la capacidad de respuesta 
en tiempo real a los cambios en la 
demanda de los consumidores.  

Después de atravesar un año 2020 con grandes turbulencias, los 
minoristas aprendieron lecciones importantes sobre las fortalezas 
y debilidades de sus cadenas de suministro. Ahora, de cara al 
2021, muchos están haciendo planes para realizar una importante 
reconfiguración de los sistemas clave con el objetivo de ofrecer 
nuevos niveles de agilidad y capacidad de respuesta a los cambios 
futuros en la demanda de los consumidores. 

En este estudio, RetailWire examina el estado actual de la cadena 
de suministro minorista. La investigación se centra en las lecciones 
aprendidas durante el año pasado e identifica áreas clave, tanto 
estrategias generales como tecnologías específicas, que permitirán 
a los minoristas mejorar su capacidad para recuperarse más 
rápidamente de interrupciones inesperadas y brindar un mejor 
servicio a sus clientes.

Las tres conclusiones principales del estudio
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Fulfillment: la migración al comercio electrónico 
está impulsando un mayor enfoque de los 
minoristas hacia los envíos rápidos y flexibles, 
una mayor variedad de opciones de fulfillment y 
la optimización de la entrega de última milla.

Agilidad: para responder a las fluctuaciones 
abruptas de la demanda, los minoristas 
expresan la necesidad de aprovechar los datos 
de los clientes y ampliar la colaboración con los 
socios de la cadena de suministro.

Reducir deficiencias: las debilidades expuestas 
durante los desafíos del 2020 apuntan a la 
necesidad de visibilidad del stock en tiempo real, 
una mejor previsión y una menor complejidad en 
los sistemas de comercio omnicanal.



Principales estrategias y  
desafíos para 2021
La pandemia de 2020 fue una prueba de resistencia inesperada para las 
cadenas de suministro minoristas. La altísima demanda de alimentos y 
productos esenciales llevó los sistemas minoristas al límite.

Para aumentar la presión, las tiendas no esenciales se vieron obligadas a 
cerrar. Aquellos que permanecieron abiertos debían implementar reglas 
de distanciamiento social que creaban largas filas y reducían el acceso de 
los compradores a las tiendas.

El resultado fue un viraje histórico de los consumidores hacia el comercio 
electrónico y los pedidos en línea para ser recogidos en las tiendas. Esto 
también agregó estrés a la cadena de suministro, especialmente en áreas 
como: envíos, fulfillment y entregas de última milla.

Sin embargo, el comercio electrónico también brindó un salvavidas a 
los minoristas, que les permitió hacer negocios durante la crisis. Los 
minoristas con sistemas avanzados de comercio electrónico y comercio 
omnicanal, o que podrían escalarlos rápidamente hacia ese horizonte, 
registraron un incremento de ingresos en 2020.

Por lo tanto, no es sorprendente que maximizar las capacidades del 
comercio electrónico sea una prioridad para los minoristas dentro de la 
lista de estrategias de la cadena de suministro en este 2021. Esta fue la 
respuesta seleccionada por el 69 % de los minoristas que respondieron 
a nuestra encuesta. (Ver figura 1.)

Muchas otras estrategias de la lista pueden considerarse herramientas 
que ayudan a respaldar el comercio electrónico, como optimizar el 
fulfillment (suministro) para mejorar los márgenes (47 %), escalar la 
gestión de compra en línea y recogida en tienda (35 %) y acelerar la 
entrega de  la última milla (33 %).

Otra tendencia importante proyectada para 2021 es mejorar la 
agilidad para responder a las fluctuaciones en la demanda de 
los clientes, que fue elegida por el 35 % de los minoristas. Otras 
estrategias en la lista funcionan con los mismos fines, como: mejorar 
la capacidad de aprovechar los datos del comprador (35%), expandir 
la transformación digital (25%) e incrementar la colaboración con los 
socios de la cadena de suministro (25%)

Figura 1
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Las mejores estrategias de cadena de suministro que adoptarán los minoristas en 2021 para aumentar la facturación y el beneficio

Maximizar el comercio electrónico (web, celular, plataformas, marketplaces, etc.) 

Optimizar el suministro al cliente para aumentar los márgenes en un 

Escalar la gestión de compra en línea y retiro en la vereda (acera) y en la tienda

Mejorar la agilidad para responder a las fluctuaciones en la demanda de los consumidores 

Mejorar la capacidad de aprovechar los datos sobre el comportamiento del consumidor  

Transformación digital (ej. plataformas cloud, servicios web, APIs, etc.) 

Ampliar la colaboración con los socios de la cadena de suministro en un 

Expandir microsuministros o suministros locales  

Disminuir la distancia end-to-end (de principio a fin) de los proveedores

Productos básicos de múltiples fuentes, para reducir la dependencia de proveedores específicos  

69%

35%

35%

35%

25%

25%

22%

20%

20%

47%



La otra cara de las estrategias diseñadas para aumentar la 
facturación y el beneficio es perseguir aquellas que eliminan 
los obstáculos para una mayor eficiencia. El principal desafío 
a resolver en 2021, según los encuestados minoristas, es la 
incapacidad de ajustar el stock a las rápidas fluctuaciones  
de la demanda, opción elegida por el 63 % de los minoristas. 
(Ver figura 2.)

Claramente, la lucha para hacer frente a los picos extremos 
en la demanda de productos clave durante la pandemia 
causó una honda impresión en los minoristas. Esta 
experiencia expuso debilidades ocultas en los sistemas 
de la cadena de suministro que los minoristas ahora están 
decididos a resolver en 2021. Otros asuntos en la lista 
incluyen: falta de visibilidad del stock en tiempo real (41 %), 
debilidad en pronósticos útiles (rápidos y precisos) (41 %) , 
incapacidad para escalar nuevos sistemas (39 %) y gestionar 
distintos sistemas para el comercio omnicanal (39 %).

Figura 2
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Lista de prioridades de los desafíos de la cadena de suministro en 2021 que pueden ayudar a aumentar la eficiencia 

Incapacidad para ajustar el stock para las fluctuaciones bruscas en la demanda 

Falta de visibilidad del stock en tiempo real dentro de la organización  

Debilidad en las capacidades de planificación útiles (agilidad, precisión, etc.) 

Incapacidad para escalar rápidamente nuevos sistemas (recogida en la vereda, dark stores, sin contacto, etc.) 

Dificultad para gestionar distintos sistemas de comercio omnicanal 

Dificultad para mantener los sistemas end-to-end (de extremo a extremo)  
de los socios (proveedores, logística, fabricación, etc.)

Incapacidad para realizar cambios rápidos con socios de la cadena de suministro 

Falta de visibilidad en los proveedores  

63%

41%

41%

39%

39%

29%

24%

22%



Principales tecnologías para 2021
Encabezando la lista de inversiones anticipadas en 
tecnologías de la cadena de suministro en 2021 se encuentran 
los cuadros de mando en tiempo real y los sistemas de 
fulfillment (suministro), los cuales fueron elegidos por el 45% 
de los minoristas como objetivos clave para actualizar o 
comprar nuevas soluciones en los próximos 12 meses. (Ver 
figura 3.)

Los minoristas, por supuesto, ya cuentan con alguna forma 
de estos sistemas. Sin embargo, la mayoría de los cuadros de 
mando de la cadena de suministro, por ejemplo, tienen puntos 
ciegos y retrasos causados por problemas de integración 
entre los canales de ventas, los departamentos internos y los 
socios externos. Las nuevas inversiones en estos sistemas 
probablemente estarán destinadas a eliminar los puntos 
ciegos y los retrasos mediante la transformación digital y los 
proyectos en la nube.

Fulfillment (suministro) también es un área de inversión crítica 
porque los minoristas operan en un mercado dominado por 
la velocidad y la eficiencia de Amazon. Para competir con 
éxito en la actualidad, los minoristas están aumentando sus 
capacidades de fulfillment para cumplir con la promesa de 
entrega en dos días, al día siguiente y en el mismo día. Sin 
inversión de capital, estos objetivos serán imposibles de 
cumplir. Otras áreas principales de inversión en tecnología de 
la cadena de suministro para 2021 incluyen: reabastecimiento 
(41 %), gestión de pedidos distribuidos (39 %) y analíticas 
avanzadas (39 %).

Figura 3
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Estado de la inversión en tecnologías específicas de la cadena de suministro

Hasta el momento o en progreso Invertirá en 2021 Sin planes

49%

27%
24%

Abastecimiento

45%

27%27%

Gestión de 
almacén / Centro 
de Distribución

43%

31%

25%

Gestión de  
transporte / 

logística

39%

45%

16%

Fulfillment 
(Suministro)

39%
41%

20%

Reabastecimiento

37%
39%

24%

Gestión de 
pedidos / 

orquestación 
de pedidos 
distribuidos

33%

39%

27%

Analítica 
avanzada

31%

45%

24%

Cuadro de 
mando en 

tiempo real

31%
27%

41%

Gestión de  
envío directo

29%27%

43%

Gestión de  
devoluciones

18%

27%

55%

IA / aprendizaje 
automático



Además de las soluciones centrales de la cadena de 
suministro, se pidió a los minoristas del estudio que dieran 
su opinión sobre la importancia de varias tecnologías 
emergentes. En la parte superior de la lista se encuentra la 
alianza con los servicios de entrega a domicilio, que fue elegida 
por el 68 % de los minoristas que categorizaron esta opción 
como “muy importante” o “bastante importante”. (Ver figura 4.)

Después de un año en el que los compradores se vieron 
obligados a quedarse en casa la mayor parte del tiempo, no es 
sorprendente ver que una gran mayoría de minoristas avanza 
hacia alianzas con los servicios de entrega a domicilio.

Aunque los minoristas se han quejado en el pasado sobre 
las altas tarifas y la posible falta de control sobre los datos 
de los clientes, la realidad es que los servicios de entrega a 
domicilio ofrecen una manera rápida y fácil de atender a un 
número de clientes en rápido crecimiento.

Otras cuatro tecnologías emergentes de la cadena de 
suministro también obtuvieron calificaciones de alta 
relevancia por parte de los minoristas. Estas son: visión 
por computadora para el monitoreo de existencias en 
los estantes (el 53 % lo calificó como “muy importante” o 
“bastante importante), blockchain para la responsabilidad 
o transparencia (49 %), robots en los almacenes para la 
selección y el embalaje (47 %) y centros de micro fulfillment 
(suministro) (47 %).

Las tecnologías emergentes que aún están esperando la 
adopción generalizada según los datos del estudio incluyen: 
dark stores, camiones o vehículos autónomos y el uso de 
robots en las tiendas para el monitoreo de existencias en  
los estantes.

Figura 4
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12%

35%
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12%

37%

51%

12%
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Importancia de las siguientes tecnologías emergentes de la cadena de suministro

Muy importante Bastante importante Poco importante

Alianzas con 
servicios de 

entrega a 
domicilio (Shipt, 
Instacart, etc.)

Visión por 
computadora 

para monitorear 
el stock de 

estantes

Robots en 
el almacén 

para picking y 
packing

Blockchain  
para  

responsabilidad  
y transparencia

Centros de  
microsuministro

Dark stores (solo 
para suministro)

Vehículos 
y camiones 
autónomos

Robots en la 
tienda para  
monitorear  
el stock de  

estantes
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El fulfillment (suministro) en profundidad
Con la creciente necesidad de atender a los clientes en casa, los 
minoristas se están enfocando más que nunca en optimizar sus 
capacidades de fulfillment, lo que puede abrir las puertas a  
mayores ventas y márgenes en una economía difícil.

Los datos de nuestro estudio muestran que los minoristas dan 
mucha importancia a una amplia gama de servicios de fulfillment 
(opciones de suministro) y tienen la intención de implementarlos. 
Encabezando la lista está la compra en línea y el retiro en tienda 
(BOPIS), que fue elegida por un enorme 84 % de los minoristas 
como “muy importante” o “bastante importante”.  (Ver figura 5.)

Sin embargo, los siguientes puntos no quedan atrás: envío de la 
tienda al consumidor (el 82 % lo eligió como “muy importante” o 
“bastante importante”), entrega en el mismo día al cliente (80 %) 
y compra en línea y retiro en la vereda o BOPAC (76%), el cual es 
un servicio de fulfillment (tipo de recogida) que pocos minoristas 
ofrecían antes de la pandemia.

Incluso el concepto relativamente nuevo de implementar 
centros hiperlocales o de micro fulfillment (suministro) emerge 
como una opción importante en el estudio, elegida por el 
61% de los minoristas como “muy importante” o “bastante 
importante”. 

Figura 5

55%

29%

16%
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24%
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20%
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37%
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La importancia de las oportunidades específicas de fulfillment (suministro) para aumentar las ventas y los márgenes de beneficio

BOPIS (compra 
en línea y retiro 

en tienda)

BOPAC (compra 
en línea y retiro 

en la vereda)

Envío el  
mismo día

Envío desde 
la tienda al 

consumidor

Envío directo al 
consumidor desde 

el Centro de  
Distribución

BORIS (compra en 
línea y devolución 

desde tienda)

Ampliar los cen-
tros locales o de 
micro fullfillment

Amplificación  
del fullfillment  

terciarizado

Muy importante Importante Poco importante



Los líderes minoristas llevan varios años en el camino hacia 
la transformación digital, pero ¿sus planes incluyen sistemas 
clave de la cadena de suministro? Esta es una pregunta que 
planteamos a los encuestados de estudio.

Primero, es importante comprender que una parte esencial 
de la transformación digital es migrar aplicaciones clave a 
la nube para eliminar las barreras tecnológicas que se han 
erigido a lo largo de los años entre los canales de ventas, 
los departamentos internos, los socios externos y las bases 
de datos. La eliminación de estas barreras es necesaria 
para crear paneles de control en tiempo real y sistemas de 
extremo a extremo que tengan la capacidad de responder de 
manera efectiva a cambios abruptos en la demanda.

Hoy, los datos de nuestro estudio muestran que una clara 
mayoría de minoristas, el 64 %, ha comenzado el proceso 
de migrar al menos algunos sistemas clave de la cadena de 
suministro a la nube. De estos usuarios de la nube, el 50 % ha 
migrado algunas aplicaciones, el 9 %ha migrado muchas y un 
pequeño número, el 5 %, ha migrado la mayoría. (Ver figura 6.)

En cuanto a los próximos 18 meses, el porcentaje de 
minoristas (aproximadamente el 35%) que dicen que no 
tendrán “ningún” sistema clave de la cadena de suministro 
ejecutándose en la nube sigue siendo aproximadamente el 
mismo que en la actualidad, pero alrededor de dos tercios 
ven tener “algunos” o “muchos” sistemas o procesos en 
ejecución durante el próximo año. 

Además, aproximadamente uno de cada 10 dice que tendrá 
“la mayoría” de las aplicaciones en la nube dentro de los 
próximos 18 meses.

Esto indica que más de un tercio de los minoristas no tienen 
planes futuros para migrar los sistemas clave de la cadena 
de suministro a la nube. ¿Por qué? Las respuestas típicas 

reportadas en el estudio son: “relacionadas al presupuesto” 
o “limitaciones de infraestructura” o “no es prioridad en este 
momento”.

Respuestas como estas tienen peso en las reuniones internas 
de presupuesto cuando el capital es escaso. Sin embargo, 
este enfoque también tiene un costo en términos de pérdida 
de ventas futuras, ganancias y lealtad del cliente.

¿Vale la pena el riesgo de posponer la transformación digital 
y la transición a la nube? Para algunos, la respuesta es “sí”, 
quizás por necesidad, pero no para la gran mayoría de los 
minoristas que se encuentran actualmente en el proceso  
de transición.

Nube, transformación digital e  
inteligencia artificial

Figura 6
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¿Actualmente ejecuta sistemas o procesos clave de la 
cadena de suministro en la nube?

Sí, la mayoría 

Sí, 
muchos 

Sí, algunos un 

No, ninguno 

50%

36%
9%

5%



Comprender el dilema de la innovación
Cuando se les pidió que proporcionaran comentarios sobre 
el estado de las tecnologías innovadoras (especialmente la 
adopción de la nube) en sus empresas, los encuestados del 
estudio revelaron información importante sobre su estrategia de 
planificación y ejecución. 

Muchos comentarios se enfocaron en costos y presupuestos:

“La única razón por la que no avanzamos es el presupuesto. No tiene 
sentido no pasar a la nube”.

“Sin capital”.

“Presupuestos y falta de fondos extra”.

Sin embargo, muchos comentarios señalan que, si bien el costo es 
un factor, también lo es la cultura corporativa:

“Costo y visión de la empresa”.

“La empresa está lejos de la innovación tecnológica. Resulta 
atemorizante”.

“No hay tiempo para aprender nuevas tecnologías”.

“Se priorizan otras cosas en este momento”.

“No es necesario en este momento”.

Otras perspectivas importantes incluyen:

“Existen dudas sobre la disponibilidad y la integridad de los datos”.

“Limitaciones de infraestructura”.

“Prioridad sobre los desafíos elementales”.

“Somos una empresa pequeña y estamos satisfechos con el 
rendimiento de nuestros sistemas más antiguos”.

“Nuestro énfasis en las soluciones a nivel de tienda es utilizar 
servidores locales, pero estamos migrando otras soluciones  
hacia la nube”.

Otra transición que los minoristas están realizando 
actualmente es el despliegue de inteligencia artificial (IA) o 
aprendizaje automático para optimizar sistemas clave en la 
cadena de suministro. 

Hoy en día, una pequeña mayoría (52 %) no aprovecha la 
inteligencia artificial o el aprendizaje automático en los 
sistemas de la cadena de suministro. Sin embargo, esto 
significa que el 48 % ya ha aprovechado la inteligencia 
artificial en “algunas” partes de sus sistemas de cadena 
de suministro y, de estos, el 5 % ha aprovechado “muchas” 
partes y el 2 % ha aprovechado “la mayoría”.

Figura 7
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No, ninguno 

Sí, algunos 

41%
52%

5%
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Sí, 
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mayoría  

¿Aprovecha la IA (o el aprendizaje automático) para optimizar 
los sistemas/procesos clave de la cadena de suministro en  
la actualidad?



A medida que los minoristas implementan IA en sus sistemas 
de cadena de suministro, las áreas de mayor prioridad para la 
implementación son el fullfillment suministro de la tienda y la gestión 
de pedidos, las cuales fueron seleccionadas por el 41 % de los 
minoristas. (Ver Figura 8.) 

Estos procesos son parte de la transformación del stock de la cadena 
de suministro (productos que se encuentran en aviones, trenes, 
camiones, centros de distribución, cajas y palets) en “stock listo para el 
comercio” (productos ubicados en estantes, en los cuartos traseros de 
las tiendas, en dark stores y en centros de micro fullfillment que están 
listos para la venta inmediata).

El stock listo para el comercio es donde la teoría se pone a prueba 
en términos de convertir productos en compras. Se considera que 
aprovechar la IA para optimizar estos sistemas tiene un impacto 
directo en las ventas.

Las inversiones que aprovechan la inteligencia artificial en las 
operaciones de almacén y centros de distribución (elegidas por un 34 
%) pueden ir directamente al resultado final, y el uso de la inteligencia 
artificial para mejorar el pronóstico de la demanda puede tener un gran 
impacto tanto en las ventas como en las ganancias.
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Figura 8

Si usa o planea usar la IA en los próximos 18 meses en la cadena de suministro, ¿qué casos de uso son de alta prioridad?

Fulfillment de la tienda 

Gestión de pedidos 

Operaciones de almacén y centros de distribución 

Mejorar la previsión de la demanda (climática, social, perfil del comprador, etc.) 

Ajustar la oferta de productos según las tendencias de ventas 

Reducir

Gestión de datos del comprador  
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25%
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34%
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Conclusiones para 2021 y más allá
Los minoristas aprendieron mucho del caótico año 2020. 
Con base en esas lecciones difíciles, actualmente están en el 
proceso de reevaluar sus cadenas de suministro minoristas 
e instituir cambios que brindarán nuevos niveles de agilidad y 
capacidad de respuesta.

• Un cambio histórico de los consumidores hacia el 
comercio electrónico está motivando a los minoristas 
a concentrarse en mejorar sus capacidades en envíos 
rápidos y flexibles, expandiendo la gama de opciones 
de fulfillment (suministro) ofrecidas a los consumidores 
y optimizando la entrega de última milla.

• De igual importancia para los minoristas es la 
necesidad de mejorar su capacidad para responder a 
fluctuaciones abruptas de la demanda aprovechando 
los datos de los clientes y ampliando la colaboración 
con sus socios de la cadena de suministro.

• Varias áreas problemáticas quedaron expuestas 
durante las disrupciones de 2020 y muchas de ellas se 
encuentran entre las primeras de la lista de prioridades 
de los minoristas, como resolver la falta de visibilidad 
del stock en tiempo real, mejorar la velocidad y la 
precisión de las previsiones s y simplificar los sistemas 
de comercio omnicanal.

Mirando hacia el futuro, las estrategias de la cadena de 
suministro para 2021 y más allá, revelan una industria que 
trabaja arduamente para desarrollar sistemas que puedan 
adaptarse a cambios repentinos, recuperar el impulso 
rápidamente y, en el proceso, mejorar el servicio que ofrece  
a los clientes.
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Metodología 
La encuesta para este estudio se realizó durante diciembre de 
2020 e incluyó a 217 encuestados.

De los encuestados, el 40 % eran minoristas o mayoristas.

Otros grandes grupos incluyen consultorías/agencias 
(23%), proveedores de soluciones tecnológicas (18 %) y 
comercializadores/fabricantes de marcas (14 %).

El segmento más grande de comercio minorista representado 
en el grupo de encuestados con un 35 % fue el de bienes de 
consumo de rápido movimiento, una categoría que incluye 
supermercados, farmacias y tiendas de abastecimiento.

Otros dos grandes segmentos del estudio fueron de 
especialidad (por ejemplo, electrónica, muebles, ferretería, 
hogar, etc.) con un 24 % e indumentaria (incluido calzado y 
accesorios) con un 15 %.

Finalmente, el perfil del encuestado incluyó una amplia gama 
de tamaños de ingresos anuales que iban desde más de $5 
mil millones (13 %) a menos de $100 millones (47 %). El grupo 
total de todos los minoristas con ingresos anuales superiores 
a mil millones de dólares fue del 28 %.

Diseño y análisis de investigación: Joe Skorupa

Información de contacto
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