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En un informe de investigación reciente, Cadena de suministro de 2030: Consideraciones para el futuro, 
exploramos el aspecto que tendrá la cadena de suministro en los próximos 15 años mediante la aplicación 
de la premisa de que las mejores prácticas y acciones estratégicas actuales sentarán esas bases. Las siguientes 
recomendaciones ayudarán a las empresas a prepararse para este futuro. 
 

 
Considere migrar a la nube. Esto acelerará la rentabilidad, minimizará el coste total de 
propiedad, aumentará la agilidad del negocio y aprovechará la conectividad Industria 4.0 
ofrecida por la nube. 

 

Capture la voz del cliente en toda la cadena de suministro para revelar conexiones de 
demanda ocultas que pueden depurar mejor la segmentación, el despliegue de inventario y 
el cumplimiento. 

 

Establezca un proceso de Sales and Operations Planning (S&OP) para garantizar que hay una 
coincidencia de suministro/demanda fundamental. A medida que aumenta la velocidad de 
ejecución, S&OP implicará un proceso más continuo para administrar el plan de registro y las 
empresas sentirán el calor mucho más rápido sin los controles fundamentales. 

 

Busque oportunidades de programación y planificación para eliminar pasos, y simule y 
automatice las programaciones a medida que la seguridad de los datos de la funcionalidad 
IoT se convierta en el estándar. 

 

Busque oportunidades para replantearse procesos basados en la incertidumbre, como la 
activación de mantenimiento y pedidos de piezas de repuesto por los propios productos 
mediante la funcionalidad IoT. 

 

Aproveche el big data y la analítica en el desarrollo, la planificación, la fabricación, 
el abastecimiento y la logística de productos para generar nueva información. La economía 
digital ha hecho anteriormente que los datos inaccesibles estén disponibles. 

 
Mejore la colaboración y la conectividad con todos los participantes de la cadena de 
suministro para una mejor visibilidad ascendente y una mayor fiabilidad de los datos. 

 

Actualice los sistemas internos de almacén y gestión de pedidos para abordar los crecientes 
costes controlados por la convergencia B2B y B2C como respaldo de flujos de trabajo 
omnicanal. 

 

Aproveche los partners de logística para externalizar capacidades de ejecución que no 
existen internamente mientras sigue manteniendo el control interno. Tenga en cuenta todas 
las opciones de cumplimiento, incluidos los partners para el posicionamiento de inventario 
en situaciones competitivas. 

 
Combine la gestión de transporte para logística entrante con logística saliente para 
maximizar la eficacia y mejorar la toma de decisiones. 

 

 

ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA EL ÉXITO 
EN LA CADENA DE SUMINISTRO DE 2030  

Lea el informe completo: Cadena de suministro de 2030: Consideraciones para el futuro 
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