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Solo una de cada cinco organizaciones se siente preparada para hacer 

frente a las alteraciones en la cadena de suministro global 

 
Las organizaciones prevén aumentar en un 17% las inversiones en la transformación de su cadena 

de suministro en los próximos tres años 

 

Madrid, 14 de diciembre de 2022 – Un nuevo estudio de Capgemini revela que tres cuartas partes 

de las organizaciones se han visto afectadas, en los últimos tres años, por el cierre de 

instalaciones, las alteraciones en la cadena de suministro, el absentismo laboral y el trabajo 

remoto; y que menos del 20% de las organizaciones se siente preparada para hacer frente a los 

impactos de estos cambios. El informe del Instituto de Investigación Capgemini, "How greater 

intelligence could supercharge supply chains", analiza cómo las organizaciones de todos los 

sectores pueden aprovechar la tecnología para crear cadenas de suministro resilientes, 

sostenibles e inteligentes1 y así poder sobreponerse a estas interrupciones y adaptarse en tiempo 

real. 

 

Una mayor atención en la sostenibilidad, los cambios socioeconómicos globales y las cambiantes demandas 

de los consumidores, han hecho que las organizaciones se enfrenten a una alteración importante en sus 

cadenas de suministro. En este contexto, las preocupaciones más acuciantes de los directivos son la 

reducción de las emisiones de CO2 en todos los niveles de la cadena de suministro (95%) y el aumento de 

los volúmenes de comercio electrónico (90%). Alrededor del 92% de las organizaciones encuestadas afirma 

que la actual reestructuración de la cadena de suministro mundial le afectará, aunque solo el 15% reconoce 

estar preparado para afrontarla. 

 

Según el informe, invertir ahora en cadenas de suministro es fundamental para que las organizaciones estén 

capacitadas a la hora de satisfacer las demandas futuras. De media, en los próximos tres años, las 

organizaciones prevén aumentar su inversión en la transformación de la cadena de suministro en un 17% y 

esperan duplicar sus resultados de negocio en términos de crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad. 

 

“Existen numerosos componentes básicos que deben integrarse para lograr crear una cadena de suministro 

preparada para el futuro y capaz de cumplir las nuevas expectativas de los clientes. Los últimos años han 

puesto de relieve la necesidad de que las organizaciones construyan cadenas de suministro ágiles y 

resilientes, no solo para hacer frente a las interrupciones, sino también para ayudarles a mantenerse a la 

vanguardia, especialmente desde el punto de vista de la sostenibilidad", afirma Mayank Sharma, 

Responsable Global de la Cadena de Suministro en Capgemini. "Está claro que no existe una solución única 

para todos, pero las organizaciones que fundamenten su cadena de suministro en la sostenibilidad, 

escalabilidad, y se basen en la tecnología y los datos, son las que obtendrán los mayores beneficios desde 

el punto de vista del impulso de la mejora de la lealtad de los clientes, la creación de más valor de negocio 

y el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad".   

 

Además, el informe destaca la necesidad de que las organizaciones diseñen redes resilientes y conectadas 

con una planificación integrada basada en datos. Por ello, sugiere que la tecnología será un factor clave en 

este sentido, ofreciendo a las organizaciones acceso a información en tiempo real que, a su vez, puede 

mejorar su capacidad de predecir el cambio y ayudarles a planificar posibles escenarios futuros. 

 
1 Una cadena de suministro inteligente consta de factores clave como una experiencia del cliente optimizada, 
sostenibilidad, conectividad global y resiliencia, que permiten obtener pronósticos inteligentes, un diseño de red sólido, 
una planificación empresarial integrada, una capacidad predictiva y conocimientos oportunos.  
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Los "expertos de la cadena de suministro" -aquellas organizaciones que han demostrado la capacidad de 

equilibrar con éxito las múltiples demandas de su cadena de suministro- ya están obteniendo beneficios 

empresariales. Según el estudio, un pequeño grupo de encuestados (9,5%) registró un aumento del 15% 

en sus ingresos, una reducción del 17% en las emisiones de CO2 y una cuota de mercado de 1,8 puntos 

porcentuales superior a la de los demás. 

 

Centrarse en la sostenibilidad es fundamental 

Actualmente, las cadenas de suministro representan más del 90% de las emisiones de gases de efecto 

invernadero de una organización. Por este motivo, las empresas están reformulando, cada vez más, sus 

estrategias empresariales para dar prioridad a la sostenibilidad; y muchas están estableciendo objetivos 

principales para mejorar el impacto medioambiental global de sus productos y servicios. Existe una clara 

necesidad de que las cadenas de suministro estén en el centro de estas iniciativas de sostenibilidad.    

 

La gran mayoría de las organizaciones encuestadas (95%) reconoce la necesidad de reducir las emisiones 

de CO2 en toda la cadena de suministro, pero solo el 13% se siente preparada para afrontar estos cambios. 

Actualmente, la reducción de las emisiones de alcance 12 encabeza las iniciativas de sostenibilidad de las 

organizaciones (38%), frente a las emisiones de alcance 2 y 3, que representan el 22% y el 27%, 

respectivamente. El informe también sugiere que se deben adoptar prácticas sostenibles en toda la cadena 

de valor, con parámetros transparentes para medir los resultados y sistemas de seguimiento en tiempo real. 

Invertir en iniciativas de formación y educación de los proveedores ayudará a capacitar a los stakeholders 

para que tengan un impacto real y permitan que las organizaciones alcancen sus objetivos de sostenibilidad. 

 

El estudio revela que sólo una de cada cuatro empresas ha comenzado a escalar las iniciativas de 

sostenibilidad en sus cadenas de suministro, lo que pone de manifiesto su interés por mejorar.  

 

Adopción de la automatización y la tecnología para una gestión sólida 

El informe indica que, cuando las organizaciones prevean aumentar sus inversiones en la transformación de 

la cadena de suministro, prestarán especial atención a la gestión del cambio y la mejora de las competencias 

de los stakeholders. También será importante mejorar la colaboración con los actores del ecosistema 

(clientes, proveedores, homólogos), así como invertir en automatización y robotización para mejorar la 

eficiencia operativa y redistribuir los recursos (como las interacciones con los clientes, el análisis, la 

planificación dinámica y la toma de decisiones). 

 

La creación de una arquitectura componible, integrada y centrada en el cliente permitirá a las organizaciones 

responder con rapidez y mitigar los riesgos de suministro o cumplimiento. Esto supone la combinación de 

una base transaccional con las mejores prácticas del sector para su implementación, así como plataformas 

de colaboración e intercambio de datos que eliminan los silos y permiten una gestión integral de la cadena 

de suministro. Así, la integración de los sistemas de gestión de la cadena de suministro existentes, que de 

otro modo estarían aislados, permitirá a las organizaciones recopilar, analizar y reaccionar ante el enorme 

volumen de datos internos y externos que produce una red. Según el estudio, los expertos en materia de  

cadena de suministro se distinguen de los demás por la rapidez y precisión con la que completan este proceso 

de agregar, analizar y actuar sobre los datos. Aquellos que adoptan un enfoque de "torre de control" 

centralizado, donde los datos se cotejan en un cuadro de mandos cohesionado y conectado, ayudarán a 

romper los silos dentro de la red de la cadena de suministro para proporcionar una visibilidad integral que 

permita una gestión armonizada. 

 

Puede leer el informe completo aquí. 

 
2  El Protocolo GHG divide las emisiones de gases de efecto invernadero en tres categorías: las emisiones de alcance 1 se 

definen como las causadas directamente por las actividades de una organización, mientras que las emisiones de alcance 
2 cuentan como emisiones indirectas resultantes del consumo energético de una organización. Las emisiones de alcance 
3 se definen como el resto de emisiones indirectas, causadas a lo largo de la cadena de valor de una organización. 
 
Fuente: Comisión Europea, “Informe climático a lo largo de la cadena de valor”. 
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Metodología 

El estudio encuestó a grandes organizaciones de 13 países pertenecientes a sectores como los productos de 

consumo y retail, la fabricación y la industria farmacéutica. Como parte de la investigación, se encuestó a 

1.000 ejecutivos de la cadena de suministro que trabajan en diversos ámbitos de la estrategia corporativa, 

la demanda y el suministro, la atención al cliente, las finanzas y el control, la sostenibilidad, la ingeniería y 

el diseño, etc. 

 

Para ofrecer una visión holística, se encuestó a una variedad de organizaciones cuyos ingresos anuales 

oscilaban entre 1.000 y más de 50.000 millones de dólares. También se realizaron 10 entrevistas en 

profundidad a expertos de grandes organizaciones que trabajan en el ámbito de la cadena de suministro. 

 

 

Acerca de Capgemini  
Capgemini es un líder mundial que acompaña a las empresas para transformar y gestionar su negocio 
aprovechando el poder de la tecnología. El Grupo se guía cada día por su propósito de liberar la energía 
humana a través de la tecnología para construir un futuro inclusivo y sostenible. Es una organización 
responsable y diversa que cuenta con más de 350.000 profesionales en más de 50 países. Con una sólida 

trayectoria de 55 años y su gran conocimiento sectorial, Capgemini es reconocida por sus clientes por la 
capacidad de respuesta a las necesidades de su negocio, desde la estrategia y el diseño hasta la gestión de 
operaciones, todo ello impulsado por la innovación en áreas como el Cloud, los datos, la IA, la conectividad, 
el software y las plataformas y entornos digitales. En 2021, el Grupo registró unos ingresos globales de 
18.000 millones de euros. 
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Acerca del Instituto de Investigación Capgemini 

El Instituto de Investigación Capgemini es el grupo de expertos interno de Capgemini sobre todo lo digital. 
El Instituto publica investigaciones sobre el impacto de las tecnologías digitales en las grandes empresas 
tradicionales. El equipo se basa en la red mundial de expertos de Capgemini y trabaja en estrecha 

colaboración con socios académicos y tecnológicos. El Instituto cuenta con centros de investigación 
dedicados en India, Singapur, Reino Unido y Estados Unidos. Recientemente, ocupó el puesto número 1 en 

el mundo por la calidad de sus investigaciones realizadas por analistas independientes. 

Visítanos en https://www.capgemini.com/researchinstitute/ 
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