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OPTIMIZAR LA CADENA DE SUMINISTRO EN RETAIL
PARA MEJORAR LOS MÁRGENES OPERATIVOS.

Manuel del Barrio
Head of Business at Decide Soluciones

M
El mercado logístico y de cadena de suministro actual 
representa el 6% del Producto Interior Bruto español. 
Supera los 500 millones de envíos anuales y da empleo 
a más de 800.000 trabajadores. 

Según Roberto Espina (Director de Servicios e 
Infraestructuras en Indra), la cadena de suministro “es 
un área con grandes perspectivas de crecimiento, lo cual 
implica retos y necesidades que deberán afrontarse, 
especialmente desde el ámbito tecnológico”. 

El alto número de operaciones y de activos que 
intervienen en el proceso, lo convierten en un área 
crítica para el sector retail (de ello depende que el 
producto llegue a las tiendas en el momento oportuno). 
Por eso, mejorar los márgenes operativos en 
todos los puntos de la cadena de suministro tiene 
un impacto directo en la cuenta de resultados de las 
compañías. Tal y como señala Roberto, a través de una 
mejor planificación de los activos y automatización 
de las operaciones, es posible.

“Es importante formar parte de la evolución del 
mercado logístico e impulsar proyectos en áreas que 
tendrán un alto impacto en el negocio, como son la 

trazabilidad de activos y productos o la automatización 
de las operaciones.” Roberto Espina

Para poder optimizar la planificación de recursos y 
automatizar operaciones, se necesitan datos. Y estamos 
en la era de los datos. No se puede optimizar algo que 
no se puede ̀ ver’ o medir. Saber explotar analíticamente 
estos datos significa mejorar en nivel de servicio,  y 
de optimización de inventario y recursos (humanos, 
materiales y financieros). Es decir, mejorar en eficiencia 
de procesos, reducir costes operativos y maximizar 
márgenes operacionales.

La cadena de suministro hoy en día
Según Ventana Research, actualmente cuatro de cada 
cinco compañías confían en hojas de cálculo para la 
planificación de la cadena de suministro. Teniendo en 
cuenta la gran cantidad de SKUs y transacciones que 
se realizan diariamente, las hojas de cálculo resultan 
del todo ineficientes para ayudar al minorista a tomar 
la mejor decisión para satisfacer su demanda, no 
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perder ventas y mantener su inventario en niveles 
óptimos. Estas herramientas son propensas a errores, 
complicadas de validar y muy inflexibles a la hora de 
colaborar. Además, no ofrecen la posibilidad de evaluar 
diferentes escenarios posibles al mismo tiempo.

Las herramientas basadas en Analítica Avanzada e 
Inteligencia Artificial son capaces de: predecir de forma 
precisa la demanda futura, simular posibles escenarios 
y recomendar el escenario óptimo proporcionando un 
gran soporte para tomar las mejores decisiones en cada 
momento. 

Según el informe de Gartner “Cadena de Suministro 
Top 25”, un tercio de las empresas encuestadas ya ha 
invertido en tecnologías analíticas, poniendo en práctica 
estrategias de “economía circular”. Consiguiendo 
un mejor abastecimiento al planificar los productos 
adecuados en el lugar y momento correctos, una 
reducción de excesos de inventario, y evitando pérdida 
de ventas, dinero y clientes por falta de disponibilidad 
de producto.
La adopción de análisis prescriptivos se estima alrededor 
de un 20% en las grandes empresas y se prevé que ese 
número aumente a un 36% para 2021.

Optimización de la cadena de 
suministro

Durante la cadena de suministro en el sector retail, 
existen diferentes puntos en los que optimizar procesos 
y automatizar decisiones puede ayudar notablemente a 
mejorar los márgenes operativos. 

A la hora de planificar la cadena de suministro, son 
muchas las preguntas a las que se intenta responder 
desde que los productos salen de la fábrica hasta 
que llegan a la tienda física. Desde cómo asignar el 
producto correcto en la ubicación idónea en el momento 
necesario, hasta cómo evitar un nivel de servicio 
deficiente por roturas de stock que conlleva la pérdida 
de ventas y clientes. 

Vamos a ver las posibilidades que nos aporta la Analítica 
Avanzada en cada uno de los puntos de la cadena de 
suministro. Desde la fábrica hasta la tienda, pasando 
por el transporte y los centros de distribución. 
Fábrica -> Transporte -> Centro de distribución/Almacén -> Transporte -> Tienda

1. En la fábrica (fabricación o 
manufacturing) 

Durante el proceso de producción de cualquier bien de 
consumo, las empresas deben tomar decisiones diarias 
sobre el volumen y calendario de fabricación de cada 
producto teniendo en cuenta los recursos limitados con 
los que se cuenta. Contemplando en todo momento la 
cobertura de stock y el rendimiento de las líneas de 
producción y entrega. 

Una planificación eficiente de la producción basada en 
analítica predictiva y prescriptiva ayuda a optimizar estos 
procesos teniendo en cuenta previsiones, stock, centros 
de producción, tiempos y costes de configuración de 
líneas, plazos y costes de entrega, para poder planificar 
de manera óptima la fabricación.

2. En el transporte (logística y 
distribución)

Realizar entregas al menor costo posible sin comprometer 
los niveles de servicio es uno de los principales retos 
de los operadores logísticos. Los altos precios del 
combustible, la volatilidad de la demanda y el escaso 
margen de beneficio, hacen que una buena planificación 
de los recursos marque la diferencia entre una entrega 
rentable y a tiempo o un error costoso.  
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Planificar de manera óptima las órdenes de transporte, 
teniendo en cuenta, medios de transporte, su carga y las 
rutas de transporte, será esencial para poder mejorar 
los márgenes en logística inbound, outbound y logística 
inversa. 

Tener una visión completa de las operaciones de 
transporte gracias a los soportes tecnológicos de la 
Analítica Avanzada, proporciona la base para poder 
agilizar y optimizar la toma de decisiones en la 
planificación de recursos. Además, en las operaciones 
de transporte se dan multitud de situaciones donde la 
gestión de las incidencias (retrasos por tráfico, avería de 
vehículos, pedidos de última hora, etc.), obligan a tomar 
decisiones de manera inmediata y de gran impacto en 
el negocio si no son bien gestionadas. El uso de técnicas 
de Analítica Predictiva y Analítica Prescriptiva ayudan a 
agilizar las decisiones del día a día, respondiendo con 
rapidez a las eventualidades y optimizando los planes 
de transporte de forma global, buscando la solución que 
mejor cumpla con los objetivos marcados, teniendo en 
cuenta todas las restricciones.

3. En el almacén (centro de 
distribución)

En el proceso logístico, la óptima planificación y gestión 
de un almacén es clave para generar valor añadido a 
la cadena de suministro. Es necesaria una gestión de 
pedidos eficiente apoyada en una planificación óptima 
del personal de almacén. Tener una visión global del 
proceso desde la recepción de pedidos, su preparación 
(proceso de picking), hasta su salida hacia los diferentes 
destinos, es clave. 

Mediante sofisticados algoritmos de Analítica Predictiva 
y Machine Learning se puede optimizar la gestión de 
inventario en almacén. Prediciendo el volumen de 
pedidos, su estacionalidad, o sus ciclos de vida, para 
garantizar el nivel óptimo del servicio. 

Incorporando Analítica Prescriptiva se puede saber 
cuáles son las  decisiones más adecuadas para reducir 
los costes de almacenamiento y aumentar la rentabilidad 
de los recursos. 

4. En la tienda (retail de cara al 
público)

Y llegamos al  punto de venta, clave en la planificación 
toda la cadena de suministro. De ella dependerá la 
predicción de la demanda futura, que se utilizará 
tanto en planificación y gestión en almacén como en 
fabricación y logística. 

Se pueden aplicar diferentes técnicas analíticas en la 
planificación y gestión de los distintos recursos de la 
tienda, como el espacio en el propio establecimiento, 
el producto (gestión de inventario, reposición), o los 
empleados (horarios y tareas). 

La analítica avanzada, utilizando datos como el volumen 
de visitas de los clientes y sus movimientos dentro de la 
tienda, puede generar mapas de calor que indiquen las 
zonas con más visibilidad de la misma. Pudiendo crear 
una configuración óptima de los productos dentro de la 
tienda, por ejemplo: en qué estante colocar cada uno, 
de qué manera, qué productos poner al lado de otros 
para mejorar la venta cruzada, etc., siempre buscando 
maximizar la conversión de cada visita.

En cuanto a los productos: gestionar de manera óptima 
el inventario y la reposición de artículos, asegurando un 
buen suministro de los mismos para no perder ventas ni 
tener excedentes, es crucial a la hora de ahorrar costes 
y maximizar beneficios. El análisis avanzado de datos 
mejora la disponibilidad de los productos, distribuyendo 
de manera óptima los artículos entre las tiendas para 
evitar roturas de stock. Contemplando en todo momento 
los niveles de existencias en tienda y almacén en 
tiempo real, para priorizar en caso de pocas existencias 
de un producto su despliegue en tiendas con mayores 
probabilidades de venta.

Por último, si hablamos de los empleados, hasta el 40% 
del total de los costes de una tienda, puede deberse al 
coste laboral. Es por eso que tener una buena gestión 
del personal en tienda para reducir esos costes, tiene 
un impacto directo en el negocio. 

Además, los empleados de cara al público son el activo 
más valioso de la tienda, ya que asisten la venta y 
pueden convertir las visitas en compras. La Analítica 
Avanzada predice el volumen de visitas que tendrá la 
tienda en cada momento, para poder ajustar así los 
horarios y tareas de cada empleado con las necesidades 
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reales de la tienda y su potencial. Consiguiendo tener al 
empleado perfecto en el momento y lugar adecuados 
para atender a los clientes. Buscando siempre mejorar 
la tasa de conversión, sin descuidar la satisfacción de 
los empleados y el coste salarial.

Conclusiones
La cadena de suministro y la logística son áreas críticas 
para el sector retail actual. De ellas depende que un 
determinado producto esté en una tienda específica en 
el momento oportuno. Por eso, saber lo que pasa en la 
tienda en cualquier momento y utilizar esos datos para 
optimizar toda la cadena de suministro, será crucial. 

Las diferentes técnicas de analítica avanzada, son 
capaces de mostrar en tiempo real qué ocurre en cada 
fase de la cadena de suministro (Analítica Descriptiva), 
darnos la posibilidad de adelantarnos a la actividad y 
demanda futura y a las posibles eventualidades que 
puedan ocurrir en el proceso (Analítica Predictiva), 
y recomendarnos la mejor actuación de entre todas 
las posibles e incluso automatizar la toma de estas 
decisiones.

En decide, ayudamos a nuestros clientes retail a 
mejorar su negocio mediante la optimización de la 
cadena de suministro. Durante más de 10 años, 
nuestras soluciones han ayudado al desarrollo de 
las empresas en entornos complejos, apoyándose 

en análisis avanzados de datos. Predecimos la 
actividad futura de las tiendas, y aplicamos su valor 
añadido a todos los niveles de la cadena logística 

para adaptar los recursos disponibles de la manera 
más óptima posible.
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