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Transformación digital en la distribución

¿Por qué es necesario leer este resumen informativo?

1

Aprender cómo la
infraestructura de IT heredada
causa ineficiencias y una falta
de conocimientos operativos,
lo que impide a las empresas
de distribución atender
correctamente a sus clientes.

Derechos de autor: IDC, 2020
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Descubrir cómo una nueva
generación de ERP puede
convertirse en un elemento central
del sector de la distribución,
ayudando a las empresas a cerrar
la brecha informativa y obtener
visibilidad en tiempo real de
sus operaciones de extremo a
extremo.
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Para consultar un caso práctico
y obtener más información
sobre las recomendaciones
de IDC para las empresas de
distribución que desean triunfar
en la economía digital.
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Los distribuidores buscan una visibilidad integral y
operaciones más inteligentes y rápidas
Los distribuidores se enfrentan a múltiples factores
de complejidad interna y externa

¿Qué impide a los ejecutivos dormir por la noche?
Los distribuidores deben equilibrar varias tareas: cumplir los requisitos y las exigencias
de los clientes, ampliar y gestionar inventarios de productos diversos y complejos, lidiar
con las fluctuaciones de la cadena de suministro, supervisar y gestionar los márgenes
cuando aumentan los costes y disminuyen los precios de venta, tomar medidas respecto
a la desintermediación del canal y muchas otras cosas. Pero, sobre todo, deben
mantener la visibilidad en sus procesos, proveedores y clientes en todo momento.

El Big Data, en
todos los sitios

Normativas:
Energía ecológica

Sostenibilidad

Nuevos modelos
de negocio (D2C)

Personalización
a gran escala

100% VERDE
Economía
compartida

Tecnología
disruptiva

Comportamiento
del cliente

Cambios en la
población

Servitización

Transparencia de la
cadena de suministro

Con la estrategia digital adecuada, los distribuidores pueden no solo evitar quedarse
rezagados ante estos retos, sino que, lo que es más importante, pueden alcanzar
nuevos niveles de eficiencia y oportunidades de negocio.

La importancia de la sostenibilidad
Los consumidores, la normativa y las nuevas tecnologías influyen a los distribuidores
de todo el mundo para que mejoren su impacto medioambiental.
Para hacer frente a estos desafíos, sus 3 principales esfuerzos de sostenibilidad se
centran en:

73 %

Reciclaje de productos/
logística inversa

65 %

Logística interna con
emisiones bajas/cero

61 %

Cad. suministro interno con
emisiones bajas/cero

Fuente: Encuesta IDC sobre la cadena de suministro mundial, abril de 2020; comercio minorista y distribución n = 203

Derechos de autor: IDC, 2020
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Para lograr la excelencia, los distribuidores se centran en
un equilibrio entre reducción de costes, tecnología, enfoque
centrado en el cliente y visibilidad de la cadena de suministro
Para hacer frente a una multitud de
retos, desde la adquisición y retención de
clientes hasta la adaptación a la logística
omnicanal, las empresas de distribución
norteamericanas adoptan una estrategia
centrada en los costes, la modernización
sitemas de IT, un enfoque centrado en
el cliente y la visibilidad operativa. En
general, el mercado europeo está
alineado, pero también da importancia
a la ciberseguridad como un aspecto
esencial*. Los distribuidores en Asia/
Pacífico** se centran por encima de todo
en la ciberseguridad y, a continuación, en la
competencia y la retención de clientes.

Retos clave de los proveedores de
distribución:

En general, estas prioridades empresariales
guían las inversiones en IT y las iniciativas
de transformación digital en todo el
mercado mundial.

Márgenes de beneficios

P. ¿Cuáles son las 3 prioridades principales de su cadena de suministro en
los próximos 12 meses y en los próximos dos o tres años?

Adquirir y conservar clientes

38 %

REDUCIR COSTES/
ELIMINAR RESIDUOS

Gestión de existencias

CONTINUAR MODERNIZANDO/
ACTUALIZANDO LA
INFRAESTRUCTURA DE
OPERACIONES RELACIONADAS
CON IT

Minimizar los riesgos

Gestión de costes

Adaptarse rápidamente a
la logística omnicanal

* Encuesta IDC sobre industrias y tecnologías europeas, 2019-2020, distribución, n = 62
** Encuesta IDC sobre tendencias de comercio minorista en Asia y el Pacífico, 2018, distribución y venta al por menor n = 291

Derechos de autor: IDC, 2020

Cómo responde el mercado a estos retos:

32 %

CENTRARSE MÁS EN EL
CLIENTE/MEJORAR EL
RENDIMIENTO DEL SERVICIO

31 %

MEJORAR LA VISIBILIDAD,
LA TRAZABILIDAD Y LA
PREVISIBILIDAD

25 %

Fuente: Sondeo marzo de 2018 de la cadena de suministro de Norteamérica, IDC; total n = 502, distribución mayorista n = 88
Nota: Se muestran las 4 respuestas mejor clasificadas
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La rentabilidad, el éxito de los clientes y la productividad son las áreas
con mejoras más grandes resultantes de las iniciativas digitales
Las empresas de distribución han iniciado sus procesos de transformación digital con una visión centrada en el cliente
y en las operaciones (incluyendo la cadena de suministro y la distribución). Hasta el momento, aquellos que han realizado
inversiones digitales han observado el mayor impacto en la productividad y la rentabilidad, proporcionando el rendimiento
de inversión deseado de acuerdo con las prioridades estratégicas de su empresa.

La transformación digital transforma las
siguientes funciones...
P.: ¿Qué funciones de asistencia a empresas se están
transformando digitalmente?

56%

52%

Ventas

P.: ¿En qué área ha logrado los mayores beneficios derivados de
sus programas/proyectos de transformación digital actuales?
Mejora del 10

%

Mejora del 8

37%

Marketing

… y aporta estas ventajas:

Experiencia
del cliente

37%
31%

Estrategia

29%

Distribución

%

Rentabilidad

Fuente: Encuesta IDC de opinión ejecutiva sobre transformación digital (DX), agosto de 2019, distribución n = 55

Defensa,
fidelidad,
y retención
del cliente
(p. ej., NPS)

La métrica de éxito digital más
común, según

32%
24%

Nota: Se muestran las 5 respuestas principales. La IT se ha eliminado deliberadamente.

Derechos de autor: IDC, 2020

%
Mejora del 13

33%

64 %

de los distribuidores
Están eligiendo la
excelencia operativa (cadena de
suministro y distribución/centrado
en el ecosistema) como la prioridad
número 1 de su visión de la
transformación digital.

Mejoras de
productividad

I DC #EUR146296820

Generación de
ingresos por
nuevos
productos
y servicios

23%

Tiempos
de ciclo
de procesos

el 54% de los

distribuidores, está relacionada
con la capacidad de realizar un
seguimiento de las reservas y
los pedidos, ingresos, ganancias,
eficiencia, tasa de productividad y
retorno de las inversiones.
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La digitalización se traduce en un impacto positivo tanto en los
ingresos como en los beneficios, lo que provoca una creciente
brecha digital en el mercado de la distribución
Las empresas con mejores resultados, entendidas como aquellas que cuentan con una cultura, herramientas y procesos nativos digitales, están ampliando a gran velocidad su
ventaja respecto al resto gracias a su elevada productividad y rentabilidad. Esto crea una brecha digital, en la que los rezagados tienen problemas para sostener sus negocios y
seguir siendo relevantes en la economía digital actual. ¿Qué frena a estas empresas?
Índice de rendimiento de ingresos (IRI)

IRI (empresas minoristas digitales)
IRI (empresas minoristas no digitales)
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Metodología:
El índice de rendimiento global (IRG) de IDC Manufacturing Insights realiza un seguimiento de las métricas de crecimiento de más de
800 empresas mundiales que cotizan en bolsa en los sectores de la manufactura y la venta al por menor y distribución basándose en
el rendimiento de una muestra de empresas de esos subsectores. Estimaciones de Reuters.
Fuente: Análisis del índice de rendimiento global de IDC Manufacturing Insights, 2013-2018

Derechos de autor: IDC, 2020
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El impacto de la tecnología digital en las empresas de distribución y venta al por menor
Las compañías digitales de distribución y venta minorista están mostrandoun crecimiento constante a un ritmo mucho mayor, y
obtienen resultados mucho mejores en cuanto a la escala de ingresos y beneficios en comparación con sus homólogos no digitales.
En sólo cinco años, las empresas digitales han logrado mejorar su rendimiento de beneficios en un 51 %.
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¿Cómo pueden lograr competir los distribuidores en los mercados
digitales dada su tradición de ERP?
Durante décadas, las empresas de distribución han invertido
en sistemas tradicionales heredados, aplicaciones muy
personalizadas y ERP “financieros” que acaban generando una
deuda técnica cuya solución es una pesadilla.
Esta herencia de ERP arcaicos, junto con el uso continuo de
hojas de cálculo, es lo que impide que las empresas avancen
en sus proyectos de transformación digital y es uno de los
retos clave que necesitan resolver.

Los distribuidores han tenido que
adoptar diferentes aplicaciones
líderes, más allá de las de ERP,
para aumentar la alineación
empresarial en diversas áreas
como la planificación de la
cadena de suministro, la gestión
de almacenes y la inteligencia
empresarial.

Las mejores
aplicaciones

Las interfaces
extremadamente
complejas reducen
la eficiencia de IT y
dificultan la alineación
empresarial.

Los estudios de IDC demuestran que
las implementaciones de ERP llegan a
tener más de 12 años de antigüedad.

32 %

de los distribuidores
considera las nuevas
tecnologías como uno
de los los factores de cambio más importantes en
su sector, según la Encuesta mundial de 2020 sobre
la cadena de suministro de IDC.

Derechos de autor: IDC, 2020

Sistemas
heredados
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ERP
“financiero”

Según una reciente
investigación de IDC,
al menos

el 40 %

de las empresas
de todo el mundo
están atascadas en
una deuda técnica
de ERP con sistemas
muy personalizados.

Un ERP “financiero” proporciona la infraestructura que
forma el sistema transaccional de registros. El sistema
ERP se centra principalmente en las transacciones
financieras, y la mayoría de los fabricantes ya lo tiene: se
trata de un “elemento básico” esencial para gestionar su
negocio.
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Para las empresas de distribución, no tener acceso a la información
correcta en el momento adecuado tiene repercusiones
El sector de la distribución consume una gran cantidad de información; más que nunca antes. Poder acceder a los datos en tiempo real y aplicarlos de forma inteligente en el
contexto de los procesos empresariales mejorará drásticamente el valor que se ofrece a los clientes, con un impacto positivo en la cuota de mercado y, en última instancia, la
marca. Esto solo es posible con un sistema ERP adecuado.

Desafíos clave de los ejecutivos y de los usuarios finales:
La falta de accesibilidad
a los datos lleva a que
los recursos operativos
dediquen más tiempo a
analizar datos anteriores
en lugar de los datos
actuales y les obliga a usar
procesos manuales para
completar la información
que les falta.

Esto provoca
tres problemas
empresariales…

Los distribuidores internacionales
reconocen que la falta de visibilidad
(de la cadena de suministro) es una
de las principales carencias que tienen
que cubrir para adaptarse al futuro,
según la Encuesta mundial de 2020
sobre la cadena de suministro de IDC.

Ineficiencias, errores,
rigidez y falta de
agilidad

Problemas de la industria:
… y conduce a
problemas más
amplios de la
industria…

Incapacidad para responder con la
suficiente rapidez a los cambios en las
necesidades y los requisitos de los clientes
en la red de distribución

… y, en última
instancia, esta
respuesta del
mercado…

Gastos innecesarios: Costes asociados
al inventario de acceso, los recursos de
transporte, las operaciones de almacén, etc.

Incapacidad para realizar un
seguimiento de las métricas
clave de la cadena de valor (p.
ej., productividad, inventario,
pedidos frente a facturado)

Pérdida de
visibilidad entre
operaciones,
incapacidad para
cumplir los pedidos
en su totalidad o con
puntualidad, daños
a la marca o a la
reputación

Exposición al riesgo: Relacionada con la
calidad de los servicios, la trazabilidad de
las mercancías y una manipulación segura

Pérdida de dinero
relacionada con la falta de
descuentos en pagos y otras
oportunidades de ahorro de
costes y procesos ineficientes

El coste del ERP
incorrecto

Falta de agilidad: en la capacidad de
adaptarse a los cambios en las normativas
y los requisitos de cumplimiento

Fuente: Evaluación de proveedores de 2019 para aplicaciones ERP operativas con SaaS y nube en todo el mundo de IDC

Derechos de autor: IDC, 2020
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El ERP inteligente se convierte en un facilitador y una herramienta
para la toma de decisiones estratégicas de transformación digital
El mercado de ERP está cambiando
Las empresas de distribución deben dejar de invertir en soluciones anticuadas de ERP heredadas, y comenzar a buscar sistemas ERP más robustos, innovadores, reactivos e
inteligentes que puedan abordar sus desafíos. Esta nueva generación de ERP inteligente — iERP — es el futuro de la organización empresarial. La inteligencia proviene de más
información / datos, aprendizajes en contexto y la aplicación del conocimiento obtenido para entregar mejores resultados de negocio.

Características clave del i-ERP:

Estrategia de i-ERP para maximizar
el valor empresarial:

IoT en
tiempo real

INTELLIGENT ERP
Análisis
contextual

Basado en
la nube

Experiencias de
usuario adaptables

Optimización de
recursos empresariales

Mejoras de
ingresos y
rentabilidad

Eficiencia de
la IT

Optimización de recursos
de línea de negocio

Presente

Proceso continuo
de reconfiguración

Decisiones
autónomas
basadas en IA
y AA

Las
características del
i-ERP ayudan a
los distribuidores
a alcanzar
nuevas cotas de
productividad
en toda la
organización.

Acuse de impacto

Grandes
volúmenes
de datos

Futuro

Informática en memoria

Conjunto de
datos común

Bajo

Valor empresarial directo

Los distribuidores pueden
optimizar todos los
recursos con sistemas
y aplicaciones i-ERP.
La empresa mejora la
productividad y reduce
las capas adicionales de
recursos en los ámbitos
de los empleados, la
tecnología y los procesos.
De esta forma, el tiempo
de comercialización mejora
en general.

Alto

Fuente: IDC, 2020

Derechos de autor: IDC, 2020
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La nube no tiene por qué ser una cuestión de todo o nada para los
distribuidores
La industria sigue siendo conservadora ante la adopción de la nube...
P.: ¿Utiliza su empresa una aplicación SaaS para ERP?

9%

• Cada empresa tiene sus procesos y flujos de trabajo exclusivos, y algunas cargas de trabajo
también presentan sus retos únicos, los cuales afectan a las opciones de implementación de ERP.
• Algunas empresas ya han invertido en un ERP en la nube. IDC predice que, impulsado por
factores como la rentabilidad y la mejora de la funcionalidad, la nube es lo que impulsará el
crecimiento del ERP en los próximos años.

21%
14%

Preparado para la nube a su propio ritmo:

• Pero esto no quiere decir que la nube sea la mejor opción para todos en la actualidad. Algunas
empresas ya están disfrutando de las ventajas de contar con un enfoque de nube híbrido, que
les permite mantener en sus instalaciones las aplicaciones sensibles a los datos o críticas para
la misión.

Planea usar SaaS en 12-36 meses
Planea usar SaaS en 1-12 meses
Usa SaaS

• La adopción de la nube supone un camino; las empresas deben decidir el ritmo de su adopción
de la nube en función de sus requisitos organizativos.

Fuente: Encuesta IDC sobre la nube/SaaS de enero de 2020; distribución n = 524

Las 5 razones principales para pasar a la nube

... pero el crecimiento es impulsado por la nube

Nube pública

Gestión de recursos empresariales, mundial,
industria de la distribución

Nube en las instalaciones/
privada

Facilidad y velocidad de implementación

CAGR de 2018-2023
Millones de USD

5,000

Niveles de servicio garantizados

.7 %

14

4,000
3,000

Soporte para empleados/usuarios a distancia

0.6 %

2,000

Funciones mejoradas con aplicaciones SaaS

7,99
7,97

7,88

1,000
0

8,12

Comparación de coste total de propiedad y una solución en las instalaciones
2018

Fuente: Guía mundial de gastos de TI, enero de 2020, IDC

Derechos de autor: IDC, 2020

7,82

2023

Fuente: Encuesta IDC sobre la nube/SaaS, enero de 2020; distribución n = 139
Nota: 0 = nada importante, 10 = extremadamente importante
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El ERP se convierte en el eje y organizador de los procesos de
distribución, proporcionando datos de inventario en tiempo real y
operaciones de reposición proactivas
El ERP ayuda a los distribuidores
a gestionar los pedidos de ventas,
precios y envíos, lo que les permite
optimizar los procesos empresariales
para que toda la información se
almacene en un sistema seguro.
Otras aplicaciones empresariales
pueden beneficiarse de los datos
que gestiona el ERP. Los sistemas de
gestión de almacenes, la gestión de
flotas y la inteligencia empresarial son
solo algunos ejemplos.
Esto se ve amplificado por el
hecho de que existen tecnologías
de soporte que permiten una
colaboración perfecta y fomentan
la toma de decisiones, como la
inteligencia artificial y la nube.

Objetivos para proveedores
de distribución

ERP

Aplicaciones empresariales circundantes

Visibilidad de extremo a extremo

ERP

WMS

FM

CRM

BI

Planificación y gestión de la cadena de
suministro

ERP

WMS

FM

CRM

BI

Gestión de proveedores

ERP

WMS

Gestión de cargos al usuario

ERP

Gestión de pedidos

ERP

Almacén efectivo

ERP

WMS

BI

Uso del comercio electrónico

ERP

WMS

BI

ECOM

Tecnologías de asistencia

SCP

API

EDI

Cld

AI

SCP

API

EDI

Cld

AI

EDI

Cld

IT/OT

BC

Cld

EDI

eCom

Cld

API

Cld

AI

API

Cld

AI

IT/OT

Fuente: IDC, 2020

ERP

Sistemas de

WMS gestión de
almacén

FM

Gestión de
flotas

Gestión de las

CRM relaciones con los
clientes

Derechos de autor: IDC, 2020

BI

Inteligencia
empresarial

ECOM

Comercio
electrónico

SCP

Planificación
de la cadena de
suministro

API
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Interfaz de
programación
de aplicaciones

EDI

Intercambio
electrónico
de datos

Cld

AI

Nube

11

Inteligencia artificial/
aprendizaje
automático

IT/OT

Integración
de TI/TO

BC
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BC Cadena de
bloques
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En épocas de inestabilidad, la resiliencia es la clave del éxito
Las múltiples facetas de la
interrupción
Dada la naturaleza interconectada de la cadena
mundial de suministro en este momento y la amplia
red de instalaciones de producción, almacenes y
centros de transporte, las empresas tienen mayores
probabilidades de enfrentarse a interrupciones o
problemas de funcionamiento en más puntos de
contacto de su red de suministro.

Los cuatro componentes de un
enfoque estratégico de resiliencia

1

Muchas organizaciones de distribución creen que
son más resilientes de lo que lo son en realidad.
Para que una empresa sea verdaderamente robusta
y buena a la hora de evitar las interrupciones
independientemente de la forma que adopten, es
imprescindible que primero analice sus propias
prácticas y establezca las políticas, los procesos y las
herramientas apropiadas.

Derechos de autor: IDC, 2020

2

Vulnerabilidad de la cadena de
interrupciones tanto internas
como externas.

3

GESTIÓN Y
COORDINACIÓN DE
EVENTOS:

4

Capacidad operativa para
gestionar eficazmente las
interrupciones y comunicar el
estado.

MITIGACIÓN
DE RIESGOS Y
PLANIFICACIÓN DE
RESPUESTAS:
Evaluación de la preparación
y las medidas que adopta la
cadena de valor de distribución
para prepararse ante posibles
interrupciones.

valor de distribución frente a

Los distribuidores también se enfrentan en
ocasiones a interrupciones externas, que han
aumentado a causa de la globalización.
Si bien las operaciones globalizadas pueden suponer
una diversificación del riesgo, también exponen las
cadenas de suministro de las empresas a los efectos
de los problemas regionales, especialmente
si dichas operaciones desempeñan una función
importante a nivel mundial.

EVALUACIÓN DE
RIESGOS:

PANORAMA
TECNOLÓGICO:
Hace posible la conectividad,
la transparencia y la
automatización en toda la
cadena de valor de distribución.

La resiliencia adopta diferentes formas
Para algunos, guarda relación con
mejorar el rendimiento del inventario
(conseguir que el inventario sea más “ágil”);
para otros, se refiere a los almacenes
autónomos; e incluso hay otros para los
que es una cuestión de diversificación de
proveedores y socios.

Entre 2020 y 2023, fabricantes de todo
el mundo planean ampliar su estrategia
de resiliencia a las interrupciones
externas desde un 26 % hasta

un 44 %

.

Fuente: Encuesta IDC sobre la cadena de suministro mundial,
abril de 2020; fabricación n = 203
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Supuesto práctico Lykki
Aprovechamiento de ERP para la agilidad empresarial y la creación de un posicionamiento único
en un mercado cambiante
Descripción general de la empresa

Acciones/solución

Nombre de la
empresa:

Espacio
geográfico:

•

•

Lykki

Vancouver, Canadá

Sage X3 ofrece Lykki.com todo lo necesario para
gestionar la contabilidad, las nóminas, los pagos y
el personal. También proporciona la flexibilidad de
servicio necesaria.

El entorno JIT es complejo y está integrado, por lo que los
datos son fundamentales. Sage X3 proporciona a Lykki.
com una visión general histórica y tendencias futuras para
mantenerse a la cabeza.

•

Sage X3 está completamente integrado con la
plataforma de comercio electrónico de Lykki.com.
EDI, Sage Enterprise Intelligence (SEI), contabilidad y
compras se ejecutan a través de Sage X3, todos ellos
vinculados a CRM en el otro extremo. Los pedidos
llegan a través del sitio web, y una vez que un cliente
pulsa “Enviar”, aparecen directamente en Sage.

•

Gracias a cómo los productos Sage se integran con el
software de comercio electrónico y CRM de Lykki, la
empresa puede extraer los datos necesarios, configurar
procesos y elaboración de informes automatizados y
reducir los procesos de flujo de trabajo.

•

Otra ventaja es la mejora de la capacidad de previsiones del
inventario interno. Así, Lykki ha logrado reducir sus valores de
inventario en mano en un 50 %, al tiempo que ha aumentado
la tasa de ejecución y las rotaciones de inventario.

•

Desde la instalación de Sage X3, la empresa ha ejecutado
pedidos por un valor de más de 29,6 millones de dólares a
través del sistema sin un solo día de pedidos perdidos.

Negocio principal:
Minorista de
distribución de
material de oficina

Antecedentes, desafíos principales y objetivos
•

Lykki.com, empresa con sede en Vancouver, se posiciona como una tienda
integral para material de oficina. Funciona las 24 horas del día y todos
los pedidos se realizan en línea. Proporciona todo lo que una oficina
puede necesitar: desde piezas de fruta, carpetas, caramelos y papel para
fotocopiadoras hasta cartuchos de tóner y trituradoras de papel.

•

Lykki también ofrece servicio de entrega al día siguiente sin volumen
mínimo de pedido, un inventario justo a tiempo (JIT) de 60.000 productos
y una generosa política de devoluciones. La consolidación de varios
proveedores de material de oficina puede parecer una oportunidad de
mercado sencilla, pero la tecnología, la logística y la escala necesarias la
convierten en una tarea abrumadora.

•

Para ejecutar su visión de pedido, entrega y factura únicos, Lykki
necesitaba una plataforma sólida en la que poder ejecutar sus servicios
principales: inventario, ventas, servicios al cliente y finanzas.

Derechos de autor: IDC, 2020

•

•

•

Lykki.com tiene una tasa de ejecución del 99,6 %,
para lo que utiliza su propio inventario en almacén y
185.000 metros cuadrados adicionales del inventario
de socios JIT en un plazo de cuatro horas. Los
escáneres de mano presentes en el almacén de
Lykki.com también están integrados con Sage X3.
Los sistemas de la empresa están automatizados
y muestran instantáneamente el inventario de los
proveedores. Mostrar el inventario en tiempo real
en el sitio web de Lykki es algo que ninguno de sus
competidores ofrecen.
Con los sistemas Sage instalados, Lykki puede
aceptar pedidos web, separar las existencias en
stock y JIT, coordinar información con scripts EDI y
realizar órdenes de compra.
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Resultados y beneficios

El futuro
•

La automatización de la plantilla ha ayudado a Lykki.com
a ser más ágil e inteligente en términos de distribución
y gestión. Ahora, puede ofrecer decenas de miles de
productos más para entregarlos al día siguiente.

•

Sage no sólo ha ayudado a Lykki a mejorar su posición
en el mercado, sino que también está permitiendo que el
negocio avance.
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Sage X3: más rápido, intuitivo y personalizado
Sage X3 le permite realizar una operación de distribución más rápida y eficaz. Desde la
adquisición y el almcenamiento hasta las ventas y los servicios financieros, Sage X3 proporciona
la visibilidad y el control que necesita para gestionar su empresa de distribución más
rápido, tanto si trabaja en el ámbito nacional como en el internacional. Ayuda a las empresas
a adaptar rápidamente los procedimientos a los cambios en las regulaciones y los
requisitos de cumplimiento.

Ofertas de servicios
en la nube

NUBE

Experiencias con
el cliente como
prioridad

Ecosistema
conectado

Cumplimiento
y financiación
globales

Facilitadores de la industria de la distribución

Cadena de
suministro

Operaciones

Ventas y
marketing

Almacén e
inventario

Movilidad

Planificación
y previsión

MÓVIL

Derechos de autor: IDC, 2020
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Recomendaciones de IDC
IDC recomienda que los proveedores de distribución consideren la posibilidad de dividir su proceso de transformación digital con criterios de ERP en tres horizontes. Esto les
permitirá comenzar rápidamente y ejecutar sus planes estratégicos a medio y largo plazo junto con los casos de uso adecuados.

Inteligencia de
abastecimiento

Kanban
automatizado
Cadena de
suministro
transparente

Participación
del proveedor
Optimización
del transporte

S&OP
ampliado

Almacenamiento
inteligente

Gestión de
redes de
proveedores

Gestión de
la base de
suministro
digital

Correspondencia
de demanda en
tiempo real

Horizonte 1: Entienda su situación actual
• Haga un inventario de su panorama tecnológico y planifique
su arquitectura de TI de forma holística
• Comience a prepararse para pasar de los sistemas heredados
a nuevas aplicaciones inteligentes
• Busque una solución ERP escalable que se integre
perfectamente con otros sistemas empresariales sin dejar de
alinearse con su estrategia empresarial general

Derechos de autor: IDC, 2020

Inteligencia de
inventario
Cadena de
suministro
inteligente

Conocimiento
de la señal de
demanda y
consumo

Automatización
del comercio
mundial

Horizonte 3: Transforme su modelo de negocio para el futuro

Horizonte 2: Prepárese para los desafíos del mañana
• Conozca las complejidades cada vez mayores a las que se
enfrentan sus operaciones de distribución, con medidas para
mejorar la velocidad, la precisión y la transparencia
• El ERP inteligente, completamente integrado con los sistemas
de almacén, CRM y comercio electrónico, admite una
planificación y previsión más precisas con información
sobre los niveles de existencias, la rotación de inventario y
los costes que afectan a los resultados finales
• Rompa las barreras con una sola fuente de información:
todos los sistemas de la empresa con un solo conjunto de
entradas y salidas

I DC #EUR146296820

• Gracias a su ERP inteligente, podrá comprender cómo puede
mejorar sus capacidades para ir más allá de una «simple»
maximización de la eficiencia y llegar a la optimización de la
inteligencia de datos en tiempo real en toda la cadena de
valor de distribución
• Esta transparencia le permitirá identificar lagunas y áreas
de mejora de procesos y costes, además de aumentar su
resiliencia en general.
• Trabaje con un socio que reúna la experiencia empresarial y
de IT para garantizar que consigue la integración que mejor se
adapte a su entorno empresarial y al ecosistema de socios
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Acerca de IDC
International Data Corporation (IDC) es el principal proveedor mundial de inteligencia de mercado, servicios de asesoría y eventos para mercados de tecnología de información,
telecomunicaciones y tecnología de consumo. IDC ayuda a profesionales de TI, ejecutivos de empresas y a la comunidad de inversores a tomar decisiones sobre la compra de tecnologías
y la estrategia empresarial. Más de 1100 analistas de IDC proporcionan sus conocimientos especializados a nivel mundial, regional y local sobre tecnología u oportunidades del sector,
así como sobre tendencias en más de 110 países de todo el mundo. Durante 50 años, IDC ha proporcionado conocimientos estratégicos para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus
objetivos empresariales clave. IDC es una filial de IDG, la compañía líder mundial en medios de comunicación, investigación y eventos sobre tecnología de la información.

IDC UK
5th Floor, Ealing Cross,
85 Uxbridge Road
London
W5 5TH, Reino Unido
44.208.987.7100
Twitter: @IDC
idc-community.com
www.idc.com
Derechos de autor y restricciones
La publicación externa de información y datos de IDC que incluyan cualquier información de IDC que se vaya a utilizar con fines publicitarios, en notas de prensa u otro tipo de publicación requiere la aprobación previa por escrito
de IDC. Para solicitar un permiso, póngase en contacto con la línea de información de Custom Solutions en el número 508-988-7610 o en la dirección permissions@idc.com. La traducción y/o localización de este documento requiere
una licencia adicional de IDC. Para obtener más información sobre IDC, visite www.idc.com. Para obtener más información sobre IDC Custom Solutions, visite http://www.idc.com/prodserv/custom_solutions/index.jsp.
Sede global: 5 Speen Street Framingham, MA 01701 USA P.508.872.8200 F.508.935.4015 www.idc.com.
Derechos de autor: IDC, 2020. Queda prohibida la reproducción de esta publicación sin autorización. Todos los derechos reservados.

Derechos de autor: IDC, 2020

I DC #EUR146296820

16

Resumen informativo de IDC, patrocinado por

