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CADENA DE SUMINISTRO DE 2030: 
PREPARANDO EL FUTURO AHORA 

Tomando las mejores empresas como referencia para los avances futuros, las siguientes comparaciones de 
capacidades identifican áreas de mejora que todas las empresas deben abordar ahora para acoger y prepararse 
para la cadena de suministro de 2030. 

Las mejores empresas 
tienen: 

en comparación con 
todas las demás 

Cuenta de resultados: la conclusión clave es que hay un 47% más de probabilidad de que las mejores empresas 

respondan a las demandas de los clientes. La cadena de suministro de 2030 se basará principalmente en capturar 

la voz del cliente en el nivel de producto, así como en la experiencia de compra y los niveles de cumplimiento 

personalizados para llevar la planificación y la ejecución de la demanda hasta el cumplimiento y el servicio. 

86% más de probabilidades de contar con una integración de ciclo cerrado de la 
planificación y ejecución de la cadena de suministro 

60% más de probabilidades de adoptar un proceso en tiempo real y gestión de 
mano de obra en operaciones de cumplimiento en DC 

48%
más de probabilidades de tener sistemas que permitan realizar 
comentarios, en ambos sentidos, "S&OP/IBP" y el proceso de 
planificación financiera/presupuesto 

47%
más de probabilidades de responder a solicitudes de clientes 
capacitados para comprar en cualquier momento, en cualquier lugar, 
sin interrupciones y en varios canales 

70% más de probabilidades de segmentar previsiones de demanda basadas en 
características clave del canal de producto/cliente 
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