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FOMENTANDO LA RENTABILIDAD EN LA
INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE CONSUMO
AUMENTANDO LA EFECTIVIDAD DE LAS PROMOCIONES
COMERCIALES Y LA DISPONIBILIDAD EN LOS ANAQUELES
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RESUMEN EJECUTIVO

USANDO LOS DATOS PARA MEJORAR LA DEFINICIÓN
DE PRECIOS Y LA DISPONIBILIDAD

Aun en una economía fuerte, la industria de
productos de consumo es extremadamente
competitiva, con marcas que luchan
constantemente por tener un lugar privilegiado en los anaqueles y por atraer a los
consumidores con nuevas promociones.
Pero cuando la economía se complica y el
gasto de los consumidores se reduce, la
competencia se incrementa aún más en el
momento que muchas marcas simplemente
luchan por sobrevivir. En estas condiciones,
es más importante que nunca hacer
disponibles los productos correctos al
precio correcto – cuando y dónde los
consumidores quieran adquirirlos.
Los fabricantes de productos de consumo
necesitan medir oportunamente el desempeño de las promociones para ayudar a
tomar mejores decisiones sobre el gasto
futuro. Pero debido a que los datos residen
en múltiples sistemas – incluyendo
información de las órdenes, el inventario,
las finanzas y los puntos de venta (POS) –
se dificulta tener un panorama completo de
la efectividad promocional. Con una
visibilidad limitada de los niveles de
inventario en los centros de distribución y
en las tiendas y de las ventas directas, es
casi imposible predecir y manejar las faltas
de existencias, ya ni hablar de identificar
actividades no autorizadas como la desviación y las compras anticipadas.
Combinar y analizar las señales internas y
externas de la demanda y los datos de
embarques pueden producir el
conocimiento del volumen y las ventas que
las compañías de productos de consumo
necesitan para mantener llenos los
anaqueles, limitar las faltas de existencias, y
asegurar promociones rentables. Desafortunadamente, los fabricantes de productos de
consumo se esfuerzan por integrar,
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Si desean promover efectivamente productos y
servicios y conservar la lealtad de los consumidores
y los menoristas, los fabricantes de productos de
consumo deben adaptarse constantemente a la
cambiante economía y a las condiciones del mercado.
reconciliar, armonizar y analizar los datos de
una forma oportuna y coherente. ¿El
resultado? Estos fabricantes pierden
oportunidades de venta, operan con
márgenes más bajos, y se arriesgan a
perder la lealtad de los menoristas y de los
consumidores.
Los fabricantes de productos de consumo
necesitan una forma rentable de convertir la
información de la industria, los datos
internos y de los POS en inteligencia
oportuna y práctica – la inteligencia puede
utilizarse para:
• Entender y maximizar la efectividad de
las promociones comerciales
• Alinear el inventario de productos para
satisfacer la demanda, incluso durante
temporadas altas y promocionales

• Anticipar, identificar y prevenir la falta de
existencias
Este documento explora algunas de las
presiones externas y de los desafíos que
las compañías de productos de consumo
enfrentan cuando tratan de entender el
desempeño promocional y mejorar la
disponibilidad en los anaqueles. Resume las
mejores prácticas que permiten el entendimiento profundo necesario para optimizar
la efectividad promocional, evitar las faltas
de existencia y maximizar los márgenes –
incluso en medio de condiciones del
mercado volátiles.

LOS DESAFÍOS DE LA INDUSTRIA
DE PRODUCTOS DE CONSUMO
LA AGITACIÓN ECONÓMICA
Y LOSMERCADOS DINÁMICOS

Si desean promover efectivamente productos y servicios y conservar la lealtad de los
consumidores y los menoristas, los fabricantes de productos de consumo deben
adaptarse constantemente a la cambiante
economía y a las condiciones del mercado.
Revisemos los desafíos – desde las
presiones económicas hasta las complejas
cadenas de suministro – que las compañías
de productos de consumo deben superar
para tener éxito en el mercado turbulento de
hoy.

Una Economía Complicada
En los últimos años, las compañías de
productos de consumo han experimentado
niveles sin precedente de volatilidad e
incertidumbre. La crisis económica mundial
ha enviado al fondo a la mayoría de los
índices financieros. La confianza de los
consumidores disminuye y el gasto es
esporádico. Muchas tiendas tienen que
cerrar sus puertas para siempre. En una
economía así, las compañías de productos
de consumo que quieren capear el temporal
deben tener el control firme de la efectividad
promocional y la disponibilidad en los
anaqueles. Deben equilibrar el costo y el
margen con el precio y la actividad promocional. Y deben ajustarse al comportamiento
de compra que cambia la demanda a otras
categorías y marcas privadas.

Consumidores Dinámicos
Los consumidores están mejor informados,
y sus expectativas alrededor de la nutrición,
la salud y la sustentabilidad son más altas
que nunca antes.

Además, si bien muchos consumidores
están conscientes del valor – quieren y
esperan productos de calidad a precios
justos – otros valoran la sustentabilidad y
los estándares verdes, algunos los esperan
si un costo adicional.
Un producto de calidad o un problema de
seguridad, si no se manejan con honestidad
y trasparencia, pueden dañar irreversiblemente la confianza del consumidor y la
imagen de la marca, lo que provoca que la
compañía de productos de consumo pierda
consumidores y sus correspondientes
ventas y márgenes.
Pero incluso cuando su consumidor objetivo
está teniendo lo que parece una “buena”
experiencia – tal vez el consumidor esté en
la tienda, listo para comprar, buscando su
producto en el anaquel – usted ya no tiene
toda la atención del comprador. Con los
dispositivos móviles, los consumidores
pueden comprar precios e incluso ordenar
productos de la competencia – todo
mientras sostienen su producto en las
manos. Usted necesita asegurar una
experiencia de compra positiva y atractiva,
lo que significa mantener los anaqueles
llenos y precios competitivos.

Las redes sociales ahora pueden propagar
las noticias de las interacciones de los
consumidores y las experiencias de marca
– positivas y negativas – viralmente. Las
compañías de productos de consumo
necesitan conocer a su consumidor final;
las promociones personalizadas a través
de todos los canales les ayudan a diferenciar productos y servicios y fomentar la
lealtad hacia una marca.

Innovación
La innovación de los productos es el alma
de la industria de productos de consumo.
Los consumidores están ansiosos por
probar las cosas más recientes; las
compañías de productos de consumo
necesitan anticiparse a las tendencias e
introducir nuevos productos. Para ello,
estas compañías deben trabajar con
fabricantes y transportistas para reducir
los tiempos de desarrollo de productos y
acelerar la entrada de nuevos productos
innovadores al mercado – preferiblemente
antes que la competencia.

El análisis promocional requiere acceso en casi tiempo
real a la información sobre el desempeño de las
promociones, así como la administración del inventario
que alinee estrechamente el inventario con la demanda
a través de múltiples lugares y canales.
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LA GLOBALIZACIÓN Y LAS TENDENCIAS
EMERGENTES DEL MERCADO

LOS MERCADOS GLOBALES AMPLÍAN
LAS OPORTUNIDADES, Y AUMENTAN LOS RIESGOS

Globalización
Hoy, las compañías no innovan, no fabrican,
no comercializan ni venden por sí solas. Las
compañías de productos de consumo
trabajan junto con otros negocios a través
de una basta y compleja red global de
socios de diseño, proveedores, socios de
canal, menoristas, vendedores subcontratados y co-innovadores. Por ejemplo, muchas
compañías de productos de consumo están
reduciendo los costos de la cadena de
suministro al producir más y más productos
en países de bajo costo como China.

Mayor Riesgo de la Cadena de
Suministro
Las cadena de suministro globales son
susceptibles a una variedad de trastornos,
desde las fluctuaciones ordinarias en el
comercio hasta pérdidas de la capacidad
producción debido a desastres naturales o
agitaciones políticas – junto con fenómenos

económicos internacionales y de seguridad,
y el reciente retiro de productos de alto
perfil – han aumentado la necesidad de
contar con visibilidad de la cadena de
suministro. Las compañías deben ser
capaces de monitorear, reportar, reasignar,
redirigir e incluso remplazar fácilmente las
fuentes de suministros, de productos y el
transporte.
Los proveedores no tendrán un buen
desempeño. Las compañías de productos
de consumo deben revaluar constantemente
sus cadenas de suministro, identificar
formas de mitigar proactivamente el riesgo,
y crear planes de respaldo en caso de una
falla a gran escala de la cadena de suministro.

Mercados Emergentes
Como un efecto secundario, las prácticas
de contratación globales han elevado el
estándar de vida en las regiones en

SAP entiende cómo las compañías de productos de
consumo exitosas siguen siendo rentables en tiempos
difíciles. Utilice las soluciones de SAP para tomar el
control y tomar mejores decisiones respecto a las
promociones, los niveles de inventario, los productos
y los servicios.
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desarrollo del mundo; los nuevos
trabajadores que perciben un salario ayudan
a abrir nuevos mercados para muchos
productos de consumo.

Canales Exigentes
Conforme evolucionan los formatos de
ventas menoristas, la complejidad de los
canales y las demandas se incrementan.
Muchos menoristas esperan que las
compañías de productos de consumo
atiendan a múltiples tipos de menoristas –
súper tiendas, tiendas de barrio, tiendas en
línea y más. Las compañías de productos de
consumo deben cumplir con los
requerimientos de cumplimiento, de
seguridad de los productos y de sustentabilidad de los clientes así como los suyos
propios. Además, los menoristas están
presionando constantemente por tener
ciclos de innovación más rápidos y soluciones completas diseñadas especialmente
para sus compradores.

EL PROCESO INTERNO Y LOS PROBLEMAS TECNOLÓGICOS
LA INCAPACIDAD DE REDUCIR LAS FALTAS DE EXISTENCIA

Además de una variedad de desafíos
económicos e industriales, las compañías de
productos de consumo tienen que lidiar con
procesos internos y problemas tecnológicos
que pueden dificultar la reducción de las
faltas de existencias y maximizar la efectividad la efectividad de las promociones.
Estos desafíos incluyen:
• Una visibilidad limitada de la efectividad
promocional
• La falta de datos promocionales y de
inventarios oportunos y prácticos
• La incapacidad de identificar las causas
de raíz de los problemas
• La incapacidad de detectar una actividad
promocional inusual
Veamos cada uno de estos desafíos más a
detalle.

Una visibilidad limitada de la
efectividad promocional

Si su promoción tiene éxito venderá muchos
productos. Pero si tiene una visibilidad
limitada de la efectividad promocional y
termina vendiendo más de lo planeado, una
buena situación pronto se puede convertir
en una mala. ¿El resultado? No hay existencias. Lo mismo sucede en una demanda de
productos de temporada. Si los clientes
vienen para comprar un artículo y encuentran el anaquel vacío, se desanimarán y se
frustrarán. Como se muestra en la figura, la
investigación indica que 40% de los clientes
responden a la falta de existencias no
comprando el producto o comprándolo en
una tienda de la competencia.1
Los menoristas están compartiendo datos
de los puntos de venta pero a cambio están
demandando un servicio superior.

No compra el artículo
9%

Sustituye –
una marca distinta
26%

Compra el artículo
en otra tienda
31%
Sustituye –
la misma marca
19%
Pospone la compra
15%
Figure: Respuestas de Compradores Cuando No Hay Existencias2

Pero los fabricantes aún siguen luchando
con los altos niveles de inventario, costos
inflados de la cadena de suministro y
problemas de nivel de servicio. La
información de RSR Research indica que el
principal desafío no es tener información
suficiente de manera rápida para reaccionar
a la diferencia entre el pronóstico y las
ventas reales.3 Idealmente, una compañía
de productos de consumo podría anticipar
una situación en la que se quedará sin
existencias al identificar las tendencias de
compra y adelantarse a los problemas de
inventario antes de que se vuelvan perjudiciales. Una visibilidad mejorada de las
promociones se traduce en un estatus del
inventario de productos en tiempo real, lo
que ayuda a las compañías a satisfacer
mejor la demanda y reducir las faltas de
existencias. Además, mejorar el entendimiento del desempeño promocional ayuda
a reducir el costo del capital vinculado al
inventario excesivo, lento u obsoleto.

¿Cómo Luce la Visibilidad
Completa?
Como un fabricante de productos de
consumo, usted necesita visibilidad
completa de:
• Cómo afectan las promociones a las
ventas de categorías, surtidos y
productos claves
• Cuándo y dónde es probable que
ocurran las faltas de existencias
• Dónde están las ventas promocionales
por ubicación geográfica en los niveles
de tienda, departamento, categoría,
zzproducto y del día a día

1. Menudeo Sin Existencias: Un Examen Mundial del Alcance, las Causas y las Respuestas del Consumidor. Una investigación realizada en la Universidad Emory,
Escuela de Administración Goizueta, Atlanta, Georgia, Estados Unidos; Universidad de St. Gallen, Instituto de Gestión Tecnológica, Suiza; y el Colegio de
Negocios y Administración, Universidad de Colorado en Colorado Springs, Estados Unidos. Autores: Thomas W. Gruen, Dr. en Filosofía, Daniel S Corsten,
y Sundar Bharadwaj, Dr. en Filosofía.
2. Ibid.
3. RSR Research, Noviembre 2009 (www.rsrresearch.com).
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La falta de datos promocionales y de
inventarios oportunos y prácticos
Las compañías de productos de consumo
gastan una gran cantidad de dinero anunciando sus promociones para mantener la
marca en la mente de los consumidores.
Pero cuando el desempeño promocional
reporta eventos retrasados, es difícil saber
cuán efectiva es una promoción hasta que
termina – e incluso entonces, el análisis es
extremadamente complejo.
Ya que las oportunidades promocionales se
multiplican y la generación de reportes sigue
estática, se vuelve complicado analizar las
tendencias promocionales. Por ejemplo,
¿cómo sabe si la oferta de cupones en los
medios sociales más reciente es más
efectiva que su anuncio impreso el martes
pasado en el periódico local? Usted necesita
una solución que pueda identificar las ventas
base, el crecimiento, los costos de
ejecución y el margen perdido para determinar un retorno de la inversión (ROI) que
pueda compararse. El ROI promocional
requiere de un análisis largo y sofisticado,
pero el análisis inteligente de ventas puede
ayudar.

SAP BusinessObjects
On-Shelf Availability
Analysis le brinda una
analítica avanzada y
funcionalidad de alertas,
de modo que usted puede
estar al tanto de las faltas
de existencias y prevenirlas.
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La visibilidad mejorada del desempeño
promocional ayuda a las compañías de
productos de consumo a diseñar ofertas a la
medida, haciendo mejoras al impacto en las
promociones actuales y futuras. Por
ejemplo, si usted tiene una vista de situaciones en las que se agotan las existencias
actuales, usted pude actuar – como revisar
o redirigir una orden – para remediar o evitar
dichas situaciones. El análisis promocional
requiere acceso en casi tiempo real a la
información sobre el desempeño de las
promociones, así como la administración de
inventarios que alinea estrechamente el
inventario con la demanda a través de
múltiples lugares y canales.

La incapacidad de identificar las
causas de raíz de los problemas
Un dashboard basado en roles puede medir
los indicadores de desempeño claves (KPIs)
e indica si usted va por buen camino o no.
Pero incluso cuando se les alerta de un
problema, muchas compañías de productos
de consumo tienen dificultades para
descubrir las causas de raíz y crear una
respuesta adecuada. Los ejecutivos
necesitan visibilidad de las tendencias
emergentes como las ventas perdidas en un
territorio de altos ingresos y altos márgenes
o una proporción desfavorable de las ventas
pérdidas y las ventas totales.

Finalmente, usted debe detectar un
problema al nivel del proveedor, del
fabricante o del menorista - y corregirlo.
Para tener dicha transparencia completa de
los datos, usted necesita software con una
poderosa funcionalidad analítica y de
búsqueda. Con un software intuitivo, incluso
los usuarios sin habilidades para hacer
consultas o sin conocimiento de bases de
datos pueden tener acceso a la información
granular, identificar tendencias emergentes y
aislar las áreas geográficas o de productos.
La incapacidad de detectar una actividad
promocional inusual
El análisis efectivo posterior a los eventos
es crucial para los fabricantes de productos
de consumo. ¿Ha logrado mover un gran
volumen de productos – y fue rentable? ¿Ha
entendido lo que realmente sucedió? Una
promoción puede generar un tremendo pico
en las ventas, pero si ese pico se debe a
una actividad no autorizada, como compras
adelantadas o una desviación, la rentabilidad
se ve disminuida. Para detectar una actividad inusual, usted debe poder comparar los
embarques a los menoristas con las ventas
directas reales a los consumidores.

Para superar las presiones externas del
mercado así como los desafíos internos,
usted necesita una poderosa promoción
comercial y el análisis de la disponibilidad en
los anaqueles y herramientas. Con éstas,
Los gerentes de marca, de categoría y de
usted puede:
cuenta deben ser capaces de llevar a cabo
• Tener visibilidad de la efectividad
un análisis de las causas de raíz – un
promocional
empleado debe ser capaz de profundizar en
• Evitar la falta de existencias
los datos para detectar las causas. Las
• Aumentar la disponibilidad de productos en
características de investigación y naveglos anaqueles al tiempo de reducir el
ación pueden ayudarle a entender las causas
inventario de los canales
al nivel de región, categoría o cuenta.

ANALÍTICA DE NEGOCIOS ROBUSTA

MITIGUE EL RIESGO DE QUEDARSE SIN EXISTENCIAS
Y REDUZCA LAS VENTAS PERDIDAS

SAP cuenta con más de 30 años de
experiencia trabajando con las organizaciones de productos de consumo de todos los
tamaños. Nuestras sofisticadas aplicaciones
de análisis de la disponibilidad en anaqueles
y de promociones comerciales ayudan a
cerrar la brecha entre la demanda pronosticada y las ventas reales – de modo que
usted puede anticipar y responder más
rápidamente al desempeño promocional,
reducir las faltas de existencias, y obtener
márgenes. SAP entiende cómo las compañías de productos de consumo exitosas se
mantienen rentables en las épocas difíciles.
Utilice soluciones de SAP® para tomar el
control y tomar mejores decisiones respecto
a promociones, niveles de inventario,
productos y servicios.
Para lograr un desempeño financiero
consistente, las compañías de productos de
consumo necesitan de la inteligencia de
negocios que ayude a analizar lo que está
mal y por qué. Para competir efectivamente,
la administración de operaciones de campo,
los vendedores y los ejecutivos de ventas
necesitan una analítica de autoservicio
robusta y funciones de búsqueda que
aprovechen la transparencia de los datos
completos de los puntos de ventas, así
como de los datos internos y externos. Los
dashboards intuitivos y basados en roles
ayudan a medir los KPIs; las alertas
proactivas le ayudan a ajustar y dirigir las
acciones futuras. La información en casi
tiempo real sobre el desempeño promocional ofrece una visibilidad mejorada que
usted necesita para satisfacer la demanda y
maximizar los márgenes.

las faltas de existencias y prevenirlas. La
agrupación de datos internos y externos – y
un dashboard intuitivo con un vínculo al
software SAP BusinessObjects Explorer™ permite a los empleados identificar tendencias, detectar problemas y tomar acciones
correctivas.
SAP BusinessObjects On-Shelf Availability
Analysis le permite:
• Integrar y agrupar los datos internos de
inventarios y embarques con los datos de
distribución y ventas directas para tener la
visibilidad completa de la disponibilidad en
los anaqueles al tiempo de mantener la
seguridad de los datos
• Acceder y armonizar las señales externas
e internas de la demanda para alcanzar el
nivel más alto de conocimiento de la oferta
y la demanda
• Comparar la producción, la disponibilidad
y los embarques con el inventario en la
distribución y en el anaquel
• Utilizar herramientas avanzadas de analítica
y modelado para brindar visibilidad de
último minuto y alertas
• Compartir métricas y KPIs con menoristas
para crear una vista común del estatus y
el riesgo
• Configurar dashboards para ejecutivos y
la analítica de negocios y permitir a los
usuarios ir al fondo y analizar niveles de
datos cada vez más granulares

Trade Promotion Effectiveness
Analysis

Para evaluar la efectividad de las promociones comerciales, usted debe ser capaz de
rastrear la inversión y el aumento asociado
por producto, evento, canal y cliente. La
On-Shelf Availability Analysis
aplicación analítica SAP BusinessObjects
La aplicación analítica SAP BusinessObjects Trade Promotion Effectiveness Analysis
puede ayudarle a evaluar los ingresos, el
™ On-Shelf Availability Analysis le ofrece
analítica avanzada y funcionalidad de alertas, volumen y la rentabilidad reales respecto al
de modo que usted puede estar al tanto de plan. El software también agrupa la inteligen-

cia de negocio en una perspectiva consistente del desempeño. Obtenga la visibilidad
y el análisis oportuno que usted necesita
para identificar las tendencias y mitigar los
riesgos de la carga de despensas y compras
adelantadas.
SAP BusinessObjects Trade Promotion
Effectiveness Analysis ayuda a medir la
efectividad posterior a las promociones
respecto al plan al comparar el gasto, los
ingresos y el volumen pronosticados con los
ingresos y el volumen reales. También
ayuda a:
• Medir la efectividad de varios vehículos
promocionales con el paso del tiempo,
para determinar cuáles dieron los mejores
resultados
• Evaluar la efectividad de eventos individuales, incluyendo múltiples productos y
vehículos, para ofrecer una evaluación de
la rentabilidad y demostrarle a los menoristas las ganancias
• Dar seguimiento al gasto y los costos
promocionales con el paso del tiempo,
incluyendo acuerdos para reclamaciones
posteriores a un evento y deducciones
• Incorporar datos sindicados de terceros y
de POS para dar seguimiento a las ganancias y pérdidas de participación de
mercado frente a la competencia
• Proveer KPIs al nivel de eventos, productos y categorías para el fabricante y el
menorista
• Integrar totalmente el análisis de la efectividad promocional con finanzas y la
cadena de suministro, lo que permite una
visibilidad completa de los indicadores
clave incluyendo el gasto real total y el
volumen total real
• Comparar los embarques a los menoristas
con la venta directa real al consumidor en
el anaquel.
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LIBERE EL VALOR DE LOS DATOS INTEGRADOS
COMBINE LOS DATOS INTERNOS Y EXTERNOS
PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO PROMOCIONAL

Aun en las mejores épocas, los fabricantes
de productos de consumo enfrentan una
competencia importante. Las difíciles
condiciones económicas, clientes exigentes
y cadenas de suministro globales complejas
crean un entorno volátil e incierto. Internamente, la visibilidad limitada de la efectividad promocional y la incapacidad de
identificar y reducir la falta de existencias
sólo refuerza la necesidad de un análisis
promocional que sea sencillo, oportuno y
preciso. Para aumentar la rentabilidad, los
fabricantes de productos de consumo
necesitan herramientas de analítica robustas y para industrias específicas que
integren los datos de la oferta y de los
puntos de venta.
SAP BusinessObjects On-Shelf Availability
Analysis y SAP BusinessObjects Trade
Promotion Effectiveness Analysis ayudan a
liberar el valor dentro de la información de
los puntos de venta, conocer lo que usted
necesita para tomar decisiones oportunas e
informadas que aumenten el desempeño.
Usted tiene visibilidad de la información de
la demanda en casi tiempo real – y los datos
de los factores externos e internos que
influyen en la demanda. Estas aplicaciones
monitorean y ofrecen visibilidad, sugiriendo
acciones que reducen las faltas de existencias, aumentan el impacto promocional y
fomentan la demanda de los consumidores.

SAP BusinessObjects Trade Promotion Effectiveness
Analysis ayuda a medir la efectividad después de las
promociones respecto al plan al comparar el gasto, los
ingresos y el volumen pronosticados con los ingresos y
el volumen reales.
Para consultar más información sobre
las aplicaciones analíticas de SAP
BusinessObjects, visite
www.sap.com/businessanalytics.
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