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A medida que el escenario comercial se hace 
cada vez más complejo, los proveedores de 
productos de consumo que usan la Entrega 
directa en tienda (DSD, del inglés Direct Store 
Delivery) buscan formas de mejorar la eficiencia 
operativa, reducir costes y aumentar los ingresos.

Basándose en las 
conclusiones extraídas 
de una encuesta 
realizada a finales de 
2013 entre ejecutivos 
sénior de todo el 
mundo, este informe 
explora cómo las 
empresas buscan 
actuar en este entorno 
dinámico y expone 
el enfoque estratégico y perspectivas de dichas 
empresas en estos tiempos tan difíciles.

Este informe ofrece consideraciones y soluciones 
a cuestiones de este sector y destaca la 
opinión de los encuestados sobre los retos más 
significativos a los que se enfrentan, su enfoque 
estratégico, áreas objetivo para mejora de costes 
e ingresos, los sistemas que usan en sus rutas 
DSD, tecnologías más recientes y las ventajas 
que supone la reingeniería de los procesos.

En resumen, este informe pone de manifiesto 
cómo las empresas pueden convertir un reto en una 
oportunidad y avanzar hacia una mejor eficiencia, 
mayores ingresos y operaciones más proactivas.

Conclusiones clave del 
estudio de Intermec:

• EL MERCADO PRESENTA NUMEROSOS 
DESAFÍOS. La complejidad creciente del 
mercado en el que actúan los proveedores de 
productos de consumo les crea numerosos 
desafíos. Cabe destacar el elevado número de 
retos que presentan un impacto significativo 
en las operaciones. Estos retos existen 
debido a cuestiones entre las que se incluyen 

una mayor competencia, el precio para el 
consumidor/minorista y la demanda de ofertas 
de productos, relaciones forzadas entre 
proveedores y minoristas, y la abrumadora 
sensación de no poder aprovechar “Big Data”.

• DSD ES UN ENFOQUE ESTRATÉGICO.                         
Se considera que 
la Entrega directa 
en tienda (DSD) 
contribuye cada vez 
más a los ingresos 
y se considera un 
componente clave 
en el avance de 
las estrategias de 
las empresas. La 
eficiencia operativa, 
la reducción de 

costes y la generación de ingresos son las 
tres principales prioridades estratégicas 
para las organizaciones encuestadas.

• LA REINGENIERÍA DE PROCESOS Y LAS 
TECNOLOGÍAS PUEDEN OFRECER VENTAJAS.
La mayoría de las empresas opina que sus 
sistemas DSD actuales no les proporcionan 
adecuadamente las herramientas que necesitan 
en estos momentos o que necesitarán en el 
futuro. Se han identificado áreas objetivo 
específicas en las que los encuestados creen 
tener la mejor oportunidad de mejorar los 
ingresos y reducir costes de tiempo y dinero. 
Las tecnologías que se espera proporcionen 
el ROI más elevado también se destacan. La 
reingeniería de procesos ha sido realizada 
recientemente por una minoría de las empresas 
encuestadas, pero las que la han llevado a cabo 
han visto que su esfuerzo ha proporcionado 
beneficios tangibles. Las organizaciones 
prevén que sus sistemas de rutas DSD crecerán 
en cuanto a vida útil y muchas reconocen la 
necesidad de cambiar los programas de software 
utilizados en sus rutas DSD para mejorar el 
rendimiento y agilizar su funcionamiento. Sin 
embargo, precisan de más asesoramiento y 
asistencia a la hora de emprender este avance.

RESUMEN

Productividad, 
Costes operativos 
y Generación de 
ingresos son las tres 
principales prioridades estratégicas
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METODOLOGÍA 
DEL ESTUDIO
El estudio ha recogido los datos y opiniones de 
350 encargados sénior de la toma de decisiones 
en organizaciones de más de 500 empleados 
que actualmente cuentan con rutas de Entrega 
directa en tienda (DSD) en Estados Unidos, 
México y Brasil, Australia y Nueva Zelanda, 
Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, Reino 
Unido y España.Todas las organizaciones 
encuestadas usan la Entrega directa en tienda, 
con una media de 1576 rutas DSD cada una.
La encuesta se ha realizado a empleados de 
nivel C y a directores responsables de finanzas, 
operaciones, ventas, cadena de suministro, 
transporte y logística, o TI. Los productos más 
comunes fabricados y/o distribuidos por las 
empresas encuestadas son: aperitivos (32%), 
bebidas sin alcohol (27%), productos lácteos 
(25%), y productos de panadería y repostería 
(21% entre ambos). El estudio fue encargado 
por Intermec y llevado a cabo por la compañía 
de investigación independiente Vanson 

Bourne en septiembre y octubre de 2013.
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FIGURA 1
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Conclusiones principales  
• La presión sobre el negocio global aumenta por una larga 

lista de desafíos1, entre ellos el aumento de la competencia 
(57%),las normativas gubernamentales (51%), y la 
contratación y conservación de empleados valiosos (50%).

• Si nos fijamos en la cadena de oferta/demanda del 
sector minorista, las relaciones con los minoristas son 
consideradas como un reto por la mitad (51%) de las 
organizaciones, del mismo modo que la competencia 
de los productos de marca blanca (43%).

• Se percibe que los minoristas aumentan también la 
presión por otros medios. La mayor presión (59%) sobre 
las organizaciones es la demanda de precios más bajos.
Esto, junto con el hecho de que el 57% de las empresas 
sufren actualmente unos costes mayores, explica por 
qué muchas apuntan que el máximo impacto sobre 
ellas son unos márgenes muy estrechos (51%).

• Casi dos tercios (63%) de los encuestados coinciden en 
que el negocio resulta cada vez más complicado, y seis 
de cada diez consideran la DSD como un componente 
clave de la estrategia de su empresa en el futuro.

• Las tres principales prioridades estratégicas identificadas 
son eficiencia operativa y productividad (75%), reducción de 
los costes operativos (65%) y generación de ingresos (53%).

• El 58% de los encuestados coincide en que la 
cantidad de datos que pueden recopilar ahora supera 
su capacidad de procesamiento y actuación.

Sistemas DSD y tecnologías  
• Alrededor de la mitad de las empresas encuestadas 

(51%) siguen usando bolígrafo y papel en sus rutas 
DSD globalmente, con un máximo del 76% en Brasil 
y un mínimo del 0% en Emiratos Árabes Unidos.

• Los sistemas DSD permanecen en la empresa una 
media de cuatro años; un tercio (35%) espera que este 
periodo aumente como resultado de los ajustes en la 
financiación. Sin embargo, menos de la mitad (41%) opina 
que sus representantes de ventas DSD cuentan con las 
herramientas necesarias para realizar su trabajo de forma 
eficaz y solo alrededor de este mismo porcentaje (42%) 
confía actualmente en que los sistemas utilizados en sus 
rutas DSD podrán responder a sus necesidades futuras.

• Si nos fijamos en los diversos componentes de su 
sistema DSD, la mayoría (57%) está satisfecha o muy 
satisfecha con sus terminales móviles robustos, mientras 
que menos de cuatro de cada diez (38%) opina lo 
mismo acerca de los programas de software cliente.

• Las organizaciones están considerando el cambio de 
los programas de software utilizados en sus rutas 
DSD, pero solo algo más de un cuarto (28%) no está 
seguro de cuándo, porque creen que el software es algo 
complejo e integrado en toda la empresa; asimismo, 
un 17% apunta que no cambiará su software porque 
les resulta algo demasiado complejo de cambiar.

• Hay una serie de tecnologías que las organizaciones usan, 
o planean usar, para las rutas DSD de sus empleados: 
ocho de cada diez (82%) usa o planea usar la lectura de 
códigos de barras, el 76% usa o planea usar sistemas 
de navegación, y otras siete de cada diez usa o planea 
usar comunicaciones inalámbricas WAN (portátiles).

• Las tecnologías que los encuestados esperan que ofrezcan 
el máximo ROI son el GPS (58%), radios inalámbricas WAN 
(56%), lectura de códigos de barras (56%), tabletas (54%) 
y automatización de carga de camiones/almacén (52%).

Esfuerzos en reingeniería  
• Solo un tercio (32%) de las organizaciones ha llevado a cabo 

un esfuerzo en materia de reingeniería de procesos en sus 
operaciones DSD en los últimos doce meses, y otro tercio 
no ha emprendido jamás un esfuerzo de reingeniería o han 
pasado dos años como mínimo desde que lo hicieron.

• Las organizaciones que han llevado a cabo un proceso de 
reingeniería han experimentado, o esperan experimentar, 
un ahorro en costes medio y tangible de 734 000 
USD, con una media al alza de aproximadamente 
1,5 millones de USD en Estados Unidos.

• El principal objetivo de estos esfuerzos de reingeniería es 
mejorar las mismas áreas que las empresas definen como 
su dirección estratégica: el 35% de los encuestados declara 
que la eficiencia operativa y la productividad son el principal 
objetivo de sus esfuerzos de reingeniería, mientras que el 
19% identifica la generación de ingresos, la reducción de los 
costes operativos o la mejora de la actividad en la tienda 
(por ejemplo, la preparación de expositores promocionales 
a tiempo en las tiendas) como su principal objetivo.

• Es más probable que los que han emprendido un esfuerzo 
de reingeniería de procesos en los últimos 12 meses busquen 
cambiar el software de sus rutas DSD en los próximos 
12 meses (35%) que los que no lo han hecho (10%).

• Las actividades relacionadas con DSD que se espera que 
ofrezcan una oportunidad importante de mejora en los 
ingresos son la sugerencia de cantidades durante el pedido 
(46%), disponibilidad de información de operaciones 
anteriores durante la venta (44%), acceso a la información 
de disponibilidad de productos para entregas futuras 
(43%), y el uso de cartelería y expositores (42%).

• Las áreas del flujo de trabajo de DSD y los gastos identificados 
como objetivos principales para la reducción de costes 
son ventas (48%), entregas (46%), costes de combustible 
(38%), comercialización (36%), recepción/comprobación de 
pedidos (35%), pagos (35%) y carga de camiones (34%).

RESUMEN DE LAS ESTADÍSTICAS DEL ESTUDIO

1  Tenga en cuenta que los porcentajes indicados en este informe que 
hacen referencia a los encuestados que indican su conformidad con 
una tendencia o reto particular son aquellos que han contestado 
con un “5” (máxima conformidad) o un “4” (suele estar de acuerdo), 
y aquellos que no están conformes han respondido con un “1” 
(máximo desacuerdo) o un “2” (suele no estar de acuerdo).
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Según la encuesta encargada por Intermec, 
las organizaciones que usan DSD operan en un 
entorno cada vez más complicado. La noción de 
que el negocio es cada vez más complicado está 
reconocida en todo el mundo, siendo casi dos tercios 
(63%) de los ejecutivos globales encuestados 
los que afirman esta trayectoria. La naturaleza 
competitiva del entorno actual sugiere que las 
empresas tienen que pensar estratégicamente 
sobre cómo aumentar y prevenir la pérdida de 
ingresos, márgenes y cuota de mercado.

La respuesta de las empresas revela una larga 
lista de problemas, todos ellos designados 
en este momento como preocupantes o 
como un desafío importante. Entre los retos 
más importantes identificados se incluyen: 
mayor competencia (57%), relaciones con los 
minoristas (51%), normativas gubernamentales 
(51%), y contratación y conservación de 
empleados valiosos (50%) (Figura 4).

A medida que el mercado se hace más volátil, las 
presiones surgen no solo desde el punto de vista de 
las normativas y relaciones externas, sino también 
desde un punto de vista interno. En consecuencia, 
las organizaciones necesitan optimizar su estrategia 
desde ambas perspectivas para preparar sus 
negocios en un escenario cada vez más complejo.
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UN MERCADO COMPLICADO

FIGURA 4

de los encuestados 
coincide en que 
el negocio es 
cada vez más 
complicado

Los que apuntan que cada factor es un reto importante para su negocio justo 
ahora en respuesta a la pregunta: “¿Qué desafío suponen para su negocio o cuánto 
le preocupan los siguientes factores actualmente?” se le preguntó a todos los encuestados    

(350 encuestados)

Mayor competencia

Normativas gubernamentales

Relaciones con los minoristas (mayores exigencias y presión… 

 Contratación y conservación de empleados valiosos

Precios de los combustibles

Expansión a mercados nuevos

Competencia de las marcas blancas…

Anticiparse o fomentar la demanda de consumo

Desigualdad de actuación en las rutas por parte de los empleados 

Seguridad (preocupaciones por trabajadores que van solos y robos en una ruta DSD)

Presentación de productos nuevos

Número creciente de referencias nuevas/productos nuevos que se ofrecen 

Trazabilidad de los alimentos 

Gamas de productos específicos para tiendas individuales 

Robo (cometido por el empleado)

Formación de empleados 
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Esto es especialmente importante cuando se tiene 
en cuenta la relación entre minorista y proveedor, 
factor que se ha destacado como elemento divisor y 
que requiere una mejora de las relaciones entre las 
dos partes. Aunque casi la mitad de las empresas 
(46%) cree que la cooperación y las relaciones de 
trabajo con los minoristas han mejorado (Figura 
5), solo algo más de la mitad (51%) sigue viendo las 

relaciones con 
los minoristas 
como un reto 
importante 
para su 
negocio 
(Figura 4).

El factor más importante de este conflicto 
es la presión sobre los ingresos/márgenes, 
la cual se ve inicialmente instigada por la 
demanda de los consumidores.Los proveedores 
de productos de consumo se enfrentan a 

costes mayores (57%) y menores márgenes 
(51%); al mismo tiempo los minoristas les 
exigen precios más bajos (59%) y una gama 
de productos más amplia (35%) (Figura 6).

Además de esta relación ya forzada, los 
proveedores se enfrentan a la presión creciente 
que suponen los productos de marca blanca. 
En última instancia, esto significa que el 52% 
de los proveedores en su conjunto (cifra que 
llega al 68% en el Reino Unido) está obteniendo 
menores márgenes y la posible competencia 
directa de empresas que también son clientes 
suyos (Figura 5). Esto, por supuesto, no 
ayuda a aliviar la tensión entre ambas partes, 
especialmente si se tiene en cuenta que más 
de la mitad considera que la competencia de 
las marcas blancas de las tiendas tiene un gran 
impacto sobre sus márgenes de beneficio.

Para poder avanzar, proveedores y minoristas 
deben colaborar más para 
garantizar que ambas 
partes ofrecen productos 
que maximizan sus 
ingresos y fomentan la 
eficiencia, en lugar de 
ejercer una mayor presión 
entre sí que reduzca los 
costes y los márgenes.

Además de estos retos 
en cuanto al entorno 
de actuación, los 
volúmenes crecientes 
de datos disponibles 
para las empresas (y 
cómo gestionarlos y 
utilizarlos) constituyen 
una cuestión cada vez 
más presente en las 
empresas encuestadas. 
Este flujo de información 
supone un peligro que las 
organizaciones no pueden 
procesar, por no decir 
analizar y beneficiarse 

FIGURA 5

considera un reto
las relaciones con
los minoristas

51%

58%
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The amount of data that we can now collect
exceeds what we can process and act upon

Traceability demands from consumers (knowing
where food, products etc. comes from), has placed

new pressure on our business
Consumer demand for new products and packaging
options continues to place pressure on our supply

chain and DSD operation

We are increasing the selling locations, channels
and markets that we currently have operations

Competing with retailer in-house own brands
(private label) has had a big impact on our profit

margins in the last 12 months

Increased transport costs have severely impacted
profit margins in the last 12 months

Cooperation and working relations with our retailer
trading partners have improved

We're increasing the feedback and data gained from
social media to make faster and more frequent

changes to our product ranges and volumes

Respuesta de conformidad o mucha conformidad a la 
pregunta “Indique su grado de conformidad o desacuerdo 
con las afirmaciones siguientes en relación con las 
tendencias de la industria” 
se le preguntó a todos los encuestados    (350 encuestados) 

We are increasing selling locations, 
channels and markets

La cantidad de datos que ahora podemos recopilar 
supera la que podemos procesar y utilizar

La demanda de trazabilidad por parte de los consumidores 
(saber de dónde proceden los alimentos, productos, etc.) 

constituye un nuevo factor de presión sobre nuestro negocio

La demanda de los consumidores de opciones de envasado 
y productos nuevos sigue ejerciendo presión sobre 

nuestra cadena de suministro y operaciones DSD

Estamos aumentando los puntos de venta, canales y mercados 

La competencia de las marcas blancas de los minoristas 
ha tenido un gran impacto sobre nuestros márgenes 

de beneficios en los últimos 12 meses 

Los mayores costes de transporte han tenido un 
impacto negativo importante sobre nuestros 

márgenes de beneficios en los últimos 12 meses

La cooperación y las relaciones laborales con nuestros 
socios comerciales minoristas han mejorado

Estamos aumentando la información y los datos obtenidos a 
través de las redes sociales para agilizar y hacer cambios más 

frecuentes en nuestras gamas de productos y volumen
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de los datos que obtienen. En efecto, casi tres 
quintos (58%) de los encuestados coinciden en 
que la cantidad de datos que recopilan ahora 
supera su capacidad de procesamiento y actuación 

(Figura 5). Esto es preocupante pues muchas 
empresas creen que analizar y utilizar estos 
volúmenes de datos puede conducirles a un 
mayor número de ventas y grado de eficiencia.

De forma alarmante, 
este aumento 
masivo de los datos 
es mayor por la 
demanda creciente 
de trazabilidad de los 
consumidores, de los 
que el 58% cree que 
coloca nueva presión 
sobre sus negocios.
Cada vez más, las 
organizaciones 
esperan compartir 
con los consumidores 
más datos de la 
cadena de suministro. 
Esta demanda 
de trazabilidad 
es especialmente 
importante en México 
y Brasil, donde más 
del 80% de los 
encuestados identificó 
la trazabilidad de los 
alimentos como un 
reto importante.

FIGURA 6 
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Lower prices

Introducing more new products

Competition from private label/own
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Analyzing and leveraging increasing
amounts of consumer data to create

opportunities

More frequent visits

Requiring different product sets for
individual stores

Increased data sharing and collaboration
on item level product information, sales
transactions, consumer data and plans

Increased levels of trade spending

Minimizing wastage and improving
sustainability

Providing locally sourced products

Respuestas que se clasificaron como primera, segunda y 
tercera a la afirmación “Entre las opciones siguientes, 
clasifique por orden de importancia las cinco principales 
áreas de presión que su organización recibe de los 
minoristas” se le preguntó a todos los encuestados (350 encuestados)

Precios más bajos

Presentación de más productos nuevos

Competencia de los productos 
de marcas blancas 

Analizar y utilizar cantidades 
crecientes de datos de consumo 

para crear oportunidades

Visitas más frecuentes

Demanda de gamas de productos 
específicos para tiendas individuales

Mayor uso compartido de datos y 
colaboración en la información del producto 

a nivel de artículos, transacciones de 
ventas, datos de consumo y planes

Mayores niveles de gastos comerciales

Minimización de desperdicios y 
mejora de la sostenibilidad

Oferta de productos locales   
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Para tener éxito en este entorno dinámico, un 
número creciente de organizaciones se está 
centrando en la Entrega directa en tienda (o 
DSD) como oportunidad estratégica.De hecho, 
se espera que la DSD crezca en importancia 
a lo largo del próximo año, tanto como parte 
fundamental de la estrategia como de la 
generación de ingresos. La encuesta ha puesto 
de manifiesto que en los próximos seis a 
doce meses, más de dos tercios (69%) de las 
organizaciones esperan que el porcentaje de 
ingresos obtenidos de la DSD aumente, mientras 
que solo el 11% opina que bajará (Figura 7). 
Esto es así especialmente en las organizaciones 
del Reino Unido, donde el 96% espera que los 
ingresos obtenidos mediante la DSD aumenten.

El significado creciente de DSD no solo se aprecia 
a corto plazo: el 62% de las organizaciones 
encuestadas ve la DSD como clave en la 
estrategia futura de su empresa (Figura 8).

6de cada diez opinan que 
DSD es un componente clave 
de la estrategia de su empresa 
para el futuro

DSD: UN ENFOQUE ORGANIZATIVO
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Use of DSD to increase – it's important 
for us to be directly in the stores to 
stay ahead of consumer trends

Use of DSD to increase – increased 
competition, including in-store and 
home brands means we'll have to work 
harder through DSD to stay competitive

Use of DSD to decrease – the cost for 
DSD outweighs the value we gain

Use of DSD to stay the same
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Use of DSD to decrease – the cost for 
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Use of DSD to stay the same
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36%
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Use of DSD to increase – it's important 
for us to be directly in the stores to 
stay ahead of consumer trends

Use of DSD to increase – increased 
competition, including in-store and 
home brands means we'll have to work 
harder through DSD to stay competitive

Use of DSD to decrease – the cost for 
DSD outweighs the value we gain

Use of DSD to stay the same

El uso de DSD aumentará; es importante para 
nosotros estar directamente en las tiendas para 
adelantarnos a las tendencias de consumo

El uso de DSD aumentará; mayor competencia, 
incluida la de las marcas blancas, lo que significa 
que tendremos que trabajar más a través de DSD 
para seguir siendo competitivos

El uso de DSD se reducirá; el coste de DSD supera los 
beneficios obtenidos

El uso de DSD permanecerá igual

FIGURA 7

“¿Cuál de las opciones siguientes 
describe mejor si espera que el 
porcentaje de sus ingresos por DSD 
aumente, se reduzca o se mantenga 
igual en los próximos 6-12 meses?”    
se le preguntó a todos los encuestados                              
(350 encuestados)

FIGURA 8
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DSD is a key component of our company
strategy going forward

We're confident our current systems on our
DSD routes will support our future needs

Our DSD route sales representatives have all
the tools they need to do their jobs effectively

USA Mexico & Brazil Australia & New Zealand Saudi Arabia & UAE UK Spain

Respuesta de conformidad o mucha conformidad a la pregunta 
“Indique su grado de conformidad o desacuerdo con las afirmaciones 
siguientes en relación con las operaciones DSD” se le preguntó a todos los 
encuestados  (350 encuestados)

DSD es un componente clave 
de la estrategia de nuestra 

empresa para el futuro 

Estamos seguros de que los sistemas que 
utilizamos actualmente en nuestras rutas 
DSD admitirán otras necesidades futuras

Nuestros representantes de ventas de rutas DSD 
disponen de todas las herramientas necesarias 

para realizar su trabajo de forma eficaz 

Estados Unidos  México y Brasil Australia y Nueva Zelanda  Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos Reino Unido  España
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En un entorno económico difícil, la eficiencia, el 
ahorro de costes y el aumento de la generación 
de ingresos son aspectos todavía más críticos 
para el éxito de la empresa. Por tanto, es 
comprensible que las empresas tengan como 
preocupación principal las cuestiones fiscales; 
las tres principales prioridades estratégicas han 
resultado ser: eficiencia 
operativa y productividad 
(75%), reducción de los 
costes operativos (65%) 
y generación de ingresos 
(53%) (Figura 9).

Según los ejecutivos 
sénior, hay oportunidades 
de aumentar los ingresos 
a través de cambios en 
las operaciones DSD. Las 
actividades relacionadas 
con DSD que se espera 
ofrezcan una oportunidad 
importante de mejora 
en los ingresos son: 
sugerencia de cantidades 
durante el pedido 
(46%), disponibilidad 
de la información de 
operaciones anteriores 
durante la venta (44%), 
acceso a la información 
de disponibilidad de 
productos para entregas 
futuras (43%), y el uso de 
cartelería y expositores 
(42%).Claramente, 
los encuestados creen 
que unas mejores 
herramientas que garanticen la aplicación 
de mejores prácticas y proporcionen a los 
representantes de ventas de DSD una guía 
más clara y un acceso a los datos de interés, 
impulsarán la mejora de los ingresos.

Además de las oportunidades de generación 
de ingresos, hay muchas áreas en las que los 
encuestados sienten que hay oportunidad de 
mejora de costes. Las áreas principales citadas 
con más frecuencia, junto con la oportunidad 
de ahorro medio esperado al año, son: costes 
de combustible (888 545 USD), comercialización 

(725 236 USD), recepción/comprobación de 
pedidos (686 188 USD), entregas (681,512 USD),  
pagos (664 917 USD), ventas (652 367 USD) y 
carga de camiones (513 178 USD) (Figura 10). 

AUMENTO DE LOS INGRESOS Y REDUCCIÓN DE LOS COSTES

FIGURA 9 

75%

65%

53%

31%

31%

25%

20%

Operational efficiency and
productivity

Reducing operating costs

Revenue generation

Improving in-store
execution

Better retailer collaboration
and relations

Safety and regulatory
compliance improvements

Sustainability

Respuestas que se clasificaron como primera, 
segunda y tercera a la afirmación “Clasifique los 
factores siguientes por orden de importancia 
estratégica a la hora de considerar las instrucciones 
que proporciona usted en tanto que gerente y/o que 
recibe de su equipo directivo”
se preguntó a todos los encuestados  (350 encuestados)

Eficiencia operativa y 
productividad

Reducción de costes operativos   

Generación de ingresos   

Mejora de la actividad 
en la tienda   

Mejor colaboración y relaciones 
con los minoristas   

Mejora en el cumplimiento con 
la normativa y seguridad   

Sostenibilidad
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La presión por reducir costes está estrechamente 
vinculada con el ahorro de tiempo en toda 
la actividad DSD de la organización.Los 
encuestados indicaron que se podrían ahorrar 
más de 30 minutos por día y ruta en cada una de 
las siguientes áreas: Entrega, comercialización, 
carga de camiones y comprobación de entregas, 
lo cual supondría sin lugar a dudas ramificaciones 
de reducción de gastos importante.

El enfoque estratégico adoptado por las 
organizaciones en cuanto a DSD como 
oportunidad de mejorar la eficiencia, 
reducir costes y aumentar la generación 
de ingresos es producto de los problemas 
a los que se enfrentan. Por ejemplo, el 
55% admite que la demanda de opciones 
de envasado y productos nuevos por parte 
de los consumidores sigue presionando su 
cadena de suministro y operaciones DSD.

El coste del transporte presenta otra 
oportunidad potencial de ahorro en costes. 
Casi la mitad (49%) de las empresas citan 
el mayor coste del transporte como un reto 
importante para sus márgenes de beneficio.De 
forma similar, el gasto en combustible (38%) 
es una de las cinco primeras áreas de mejora de 
costes para estas empresas: el ahorro medio 
esperado por las empresas con entre 500 y 999 
empleados fue de más de 1 millón de dólares.

Un gasto adicional 
indicado por las 
organizaciones es el 
de la sustitución de 
los contenedores de 
reparto, que asciende 
a una media de casi 
500 000 USD al año. 
(Aunque hay que 
apuntar que solo el 
9% tiene en cuenta 
esta área a la hora de 
lograr un ahorro en 
costes en el futuro). 
Es evidente que hacer 
que los procesos sean 
más eficientes, reducir 
el uso de combustible 
y otros costes de 
transporte adicionales, 
serán un punto clave 
en el que se centrarán 
las organizaciones 
que desean mejorar 
sus resultados.

Costes de combustible 

Entregas 

Recepción/comprobación 
de pedidos

Comercialización

Pagos

Carga de camiones 

Ventas 9%

10%

13%

13%

14%

15%

19%

20%

19%

19%

18%

15%

14%

22%

28%

30%

29%

33%

25%

33%

28%

20%

27%

26%

19%

27%

22%

18%

15%

11%

10%

11%

11%

12%

10%

8%

3%

3%

6%

8%

4%

4%

Selling

Truck loading

Payment

Merchandizing

Delivery receiving/check-in

Delivery

Fuel/petrol costs

More than $1,000,000 $500,001 - $1,000,000 $100,001- $500,000

$50,001 - $100,000 $10,001 - $50,000 Less than $10,000
FIGURA 10

“¿De cuánto podría ser el ahorro anual en cada área?”    
se le preguntó a todos los encuestados, pero se muestran únicamente las 
opciones seleccionadas como las primeras cinco oportunidades de mejora de 
costes (350 encuestados) 

Más de 1 000 000 USD  500 001 - 1 000 000 USD 100 001- 500 000 USD 
50 001 - 100 000 USD 10 001 - 50 000 USD Menos de 10 000 USD
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A medida que los proveedores de productos de 
consumo que usan DSD siguen experimentando 
mayor competencia, la demanda de precios más 
bajos y, en general, un mercado más complicado, 
los sistemas DSD y la tecnología forman una parte 
crucial de su estrategia y de sus soluciones.

Los encuestados reconocen la necesidad y la 
ventaja que supone ofrecer a los empleados 
mejores herramientas. Solo el 41% de los 
encuestados están seguros de que sus 
representantes de ventas cuentan con las 
herramientas que necesitan y solo alrededor de 
este mismo porcentaje (42%) confía actualmente 
en que los sistemas de sus rutas DSD podrán 
responder a sus necesidades futuras (esta cifra 
baja a solo el 4% en México y Brasil) (Figura 8).

No es de sorprender por tanto que el 
59% de los encuestados crea que es 
importante para ellos disponer de una 
relación sólida con los proveedores de 
sus sistemas DSD. Los proveedores 
de productos de consumo reconocen 
que los sistemas proporcionados por 
estas empresas son herramientas 
clave para su personal móvil e 
impactan directamente en sus 
ingresos, gastos, satisfacción del 
cliente y el trabajo en las tiendas, 
tanto hoy como en el futuro. Los 
encuestados reconocen la necesidad 
de invertir más en sus operaciones 
DSD y lograr una mayor visibilidad, 

con solo la mitad de ellos seguros de tener una 
visión precisa del rendimiento de las operaciones 
de sus rutas DSD en todo momento.

Cabe señalar que un número importante de 
empleados en rutas DSD no disponen de sistemas 

automatizados. 
Globalmente, los 
representantes 
de preventa y 
supervisores/
gerentes son 
los puestos con 
los mayores 

índices de automatización; la mayoría de los 
comerciales y conductores de reparto no usan 
actualmente sistemas automatizados (Figura 11).

Actualmente, las organizaciones mantienen 
la mayoría de los sistemas de rutas DSD 
durante cuatro años, aunque el 35% de 
las empresas encuestadas espera que 
este periodo aumente en el futuro como 
resultado de ajustes en la financiación.

TECNOLOGÍA DSD: LA IMPORTANCIA 
DE LAS SOLUCIONES MÓVILES

43%
está seguro de que 
  los sistemas de sus    
    rutas DSD podrán                      
       responder a sus 
       necesidades 
        futuras

Menos del Menos de la mitad 
opina que sus represen-

tantes de ventas cuentan 
con las herramientas 

necesarias para realizar su 
trabajo de forma e�caz 

43%
está seguro de que 
  los sistemas de sus    
    rutas DSD podrán                      
       responder a sus 
       necesidades 
        futuras

Menos del Menos de la mitad 
opina que sus represen-

tantes de ventas cuentan 
con las herramientas 

necesarias para realizar su 
trabajo de forma e�caz 

43%

55%

46%

42%

54%

Route sales reps

Sales/Presales
representatives (only)

Merchandizers (only)

Delivery drivers (only)

Field
supervisors/managers

“¿Qué porcentaje de los empleados de 
su organización utiliza actualmente 
sistemas automatizados para realizar 
su trabajo?”  se le preguntó únicamente a quienes tienen 

puestos específicos dentro de las operaciones DSD  (326 encuestados)

FIGURA 11

Representantes de
ventas en ruta

Representantes de ventas/
preventas (solamente) 

Comerciales (solamente)   

Conductores de reparto 
(solamente) 

Supervisores/
gerentes de campo



12

En el Reino Unido, el 
70% de las empresas 
está de acuerdo con esta 
previsión de aumento.

La demanda global de 
automatización en las 
rutas DSD va acompañada 
por la demanda de 
mejores componentes 
del sistema. El índice 
de satisfacción más 
alto de un componente 
individual de un sistema 
DSD es para los terminales 
portátiles robustos con 
un 57%, y el índice más 
bajo se atribuye a los 
programas de software 
cliente (38%) (Figura 12).
Es interesante notar que 
las empresas de México 
y Brasil están mucho 
menos satisfechas con 
los componentes de sus 
sistemas DSD, mientras 
que el Reino Unido lo está 
mucho más que la media.

Si nos centramos en la 
adopción de tecnología 
actual y prevista, las 
tecnologías con el uso 
actual y planificado 
más alto en las rutas 
DSD son la lectura de 
códigos de barras (81%), sistemas de navegación 
(76%), radios inalámbricas WAN (74%), RFID 
(69%) y sistemas telemáticos integrados en los 
vehículos (67%). Se considera que todas estas 
tecnologías ofrecen la capacidad de impactar 
positivamente en las operaciones de rutas DSD.

De forma similar, los encuestados esperan que 
varias tecnologías ofrezcan la amortización de la 
inversión más prometedora. Las que se prevé que 
ofrezcan el máximo ROI son GPS (58%), radios 
inalámbricas WAN (56%), lectura de códigos de 
barras (56%), tabletas (54%) y automatización de 
carga de camiones/almacén (52%) (Figura 13).

57%

49%

45%

43%

43%

41%

41%

40%

39%

38%

22%

12%

14%

12%

4%

8%

14%

24%

16%

12%

84%

70%

76%

80%

76%

74%

68%

68%

62%

52%

Mobile computer

Device
management

software

Communication
software

Repair services

Help desk support

Host backend
software

Accessories/periphe
rals

Receipt paper

Mobile printer

Client application
software

Average total score
Mexico & Brazil

Respuesta de conformidad o mucha conformidad a 
la pregunta “¿Cuál es su grado de satisfacción con 
los componentes siguientes de su sistema DSD?”   
se le preguntó a todos los encuestados (350 encuestados)

FIGURA 12
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Papel para recibos
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Aunque el reconocimiento de las ventajas de 
automatizar a los empleados o de adoptar 
nuevas tecnologías es generalizado, en 
algunas empresas no se han completado o 
se desarrollan con lentitud. Por ejemplo, solo 
algo más de la mitad (51%) de los encuestados 
indicó que actualmente el uso de procesos 
con bolígrafo y papel sigue siendo parte como 
mínimo en las operaciones DSD. Es obvio que 
hay que trabajar para cerrar la brecha entre la 
tecnología actual implantada y la deseada.

Teniendo en cuenta la complejidad creciente y 
la fluidez del mercado, así como el deseo de las 
empresas de adelantarse a la competencia, la 

demanda de soluciones de software más ágiles 
y potentes es comprensible. Mientras el 45% de 
las organizaciones está considerando cambiar 
los programas de software utilizados en sus 
rutas DSD, solo algo más de un cuarto (28%) 
no está seguro de cuándo lo harán, ya que ven 
el software como algo complejo e integrado en 

sigue usando bolígrafo 
y papel en sus rutas

51%

FIGURA 13

58%

56%

56%

54%

52%

43%

43%

41%

36%

36%

32%

30%

27%

22%

21%

GPS

Barcode scanning

Wireless WAN (cellular) communications

Tablet computers

Warehouse/truck loading automation

Sensors (e.g. tempreature, door)

RFID

Retailer data synchronisation and collaboration

Vehicle telematics systems

Device management

Mobile thermal printers

Outsourcing and managed services

Advanced Shipping Notices (ASNs)

Advanced imagers and cameras

Voice recognition

Puntuación de “4” o “5” a la pregunta “¿Cuáles de las tecnologías siguientes 
cree que ofrece a su organización el retorno de la inversión más 
prometedor para sus operaciones DSD?”   (350 encuestados)

GPS

Lectura de códigos de barras

Comunicaciones WAN inalámbricas (móviles)

Tabletas

Automatización de carga de camiones/almacén

Sensores (por ejemplo, temperatura, puerta)

RFID

Colaboración y sincronización de 
datos con los minoristas

Sistemas telemáticos integrados en el vehículo

Gestión de dispositivos

Impresoras térmicas portátiles

Externalización y servicios gestionados

Avisos de embarque por adelantado (ASN)

Cámaras y lectores de imágenes avanzados

Reconocimiento de voz
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toda la empresa. Un 17% adicional apunta 
que no cambiará de software porque su 
cambio resulta demasiado abrumador.

En las organizaciones que prevén un 
cambio de los programas de software, 
en la mayoría de los casos se debe 
a problemas de rendimiento y de 
agilidad (62%), a que no funcionan en 
las plataformas nuevas (37%), a un 
funcionamiento y apariencia antigua 
(35%), a que no responden a las 
necesidades del negocio (28%) y que 
no funcionan bien con otros sistemas 
corporativos (26%). Solo el 7% de los 
encuestados identificó la dificultad de 
tratar con el proveedor del software actual.

De los métodos de entrega 
usados con los minoristas, 
los métodos admitidos de 
mejor grado son los pedidos 
previos generados por los 
minoristas (55%), EDI (52%) 
y Avisos de embarque por 
adelantado (46%). Los 
métodos con el aumento 
de uso más alto esperado 
son RFID (49%), EDI (48%) 
y ASN (43%) (Figura 14).

La mayoría de las empresas 
usan el pago directo con 
los minoristas siempre 
que es posible (el 73% con 
un aumento deseado del 
39%).Existe la intención 
de usar tarjetas de pago 
(inteligentes, de crédito, 
sin contacto) para sustituir 

Métodos 
que se 
adoptan de 
buen grado

Se espera 
que el uso 
del método 
aumente

Se espera 
que el uso 
del método 
se reduzca

Pedidos previos 
generados por minoristas 55% 40% 22%
Intercambio electrónico 
de datos (EDI) 52% 48% 12%
Avisos de embarque por 
adelantado (ASN) 46% 43% 24%
RFID 42% 49% 11%
Pago al leer/Transacción 
basada en lectura/Envío 38% 37% 24%
NEX/UCS 30% 42% 13%
DEX/UCS 26% 23% 11%

“¿Qué métodos de entrega es más 
probable que acepte de buen grado?” y “¿Para 
qué métodos de entrega espera que aumente 
o se reduzca el uso?” se le preguntó a todos los 
encuestados (350 encuestados) — excepto la opción DEX/UCS que solo 
se mostró a los encuestados de Estados Unidos (100 encuestados)

FIGURA 14

“¿Cuáles de los siguientes métodos 
de pago se usan para 
cobrar en sus rutas DSD?” 
se le preguntó a todos los encuestados (350 encuestados);  
se muestra con los resultados para  

“¿Cuál es la tendencia que desea en el futuro para cada uno?” 
solo se mostró a los encuestados que utilizaban el método de pago (4 a 254 encuestados) 

Método de 
pago en uso 
actualmente

Si el método de pago 
se está usando ya, 
se espera que su uso 
aumente

Si el método de pago 
se está usando ya, se 
espera que su uso se 
reduzca

Pago/factura directa 
(sin cobro en las 
rutas)

73% 39% 20%
Cobro en metálico en 
las rutas 33% 31% 48%
Cobro mediante 
cheque en las rutas 29% 19% 61%
Cobro mediante 
giros postales en las 
rutas

20% 26% 54%
Cobro mediante 
tarjetas de crédito 
en las rutas

41% 60% 19%
Cobro mediante 
tarjetas de débito en 
las rutas

32% 58% 12%
Cobro mediante 
tarjetas 
inteligentes/tarjetas 
Chip y PIN en las 
rutas

17% 83% 3%

Cobro mediante 
tarjetas de pago sin 
contacto en las rutas

11% 66% 13%

FIGURE 15
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en el futuro el cobro en metálico, cheques y 
giros postales; esta tendencia se está viendo 
impulsada por el éxito de las organizaciones 
que ya han adoptado estos métodos.

Por ejemplo, de las que pagan en ruta con tarjetas 
de crédito, el 60% desea aumentar su uso y de los 

encuestados que comentan sobre su tendencia 
futura deseada de tarjetas inteligentes/Chip y 
PIN en ruta, el 83% pretende aumentar su uso 
(Figura 15). Ciertamente, este cambio hacia el 
pago móvil debe contemplarse primero teniendo 
en cuenta los procesos y componentes actuales.

REINGENIERÍA DE DSD
La tecnología sigue considerándose como una 
solución a un mercado difícil; sin embargo, 
hay una reticencia palpable a sustituir 
la tecnología y revisar los procesos. 

Si bien casi la mitad de las organizaciones está 
considerando el cambio de los programas de 
software que usa en sus rutas DSD, menos 
de un tercio (32%) de las organizaciones han 
llevado a cabo un esfuerzo de reingeniería 
de procesos en los últimos 12 meses.

Asimismo, otro tercio de las empresas jamás 
han llevado a cabo un esfuerzo de reingeniería 
o han pasado como mínimo dos años desde 
que lo intentaran por última vez (Figura 16).
Una de cada cinco organizaciones (22%) 
de México y Brasil no han realizado jamás 
la reingeniería de sus operaciones DSD.

Esto es así a pesar del hecho de que la 
reingeniería podría ayudar a solucionar 
problemas de rendimiento y agilidad del 

35%

19%

19%

19%

4%

2%

1%

Operational efficiency and
productivity

Revenue generation

Reducing operating costs

Improving in-store execution
of product displays

Improve retailer collaboration
and relations

Safety and regulatory
compliance improvements

Sustainability

“¿Cuál era el objetivo principal 
del esfuerzo de reingeniería 
de procesos de DSD?”    

se le preguntó solamente a aquellos que habían 
llevado a cabo un proyecto de reingeniería de 
procesos  (113 encuestados) 

FIGURA 17

Eficiencia operativa 
y productividad

Generación de ingresos

Reducción de costes operativos

Mejora del trabajo en 
la tienda respecto a los 

expositores de productos

Mejora de la colaboración y 
relaciones con los minoristas

Mejora en el cumplimiento con 
las normativas y la seguridad

Sostenibilidad 

FIGURA 16

32%

26%

14%

9%

8%
10%

Yes
No - the last time was over a year ago
No - the last time was between two-three years ago
No - it was more than three years ago
No - we've never done this
I don't know

“¿Ha llevado a cabo su organización 
un esfuerzo de reingeniería de 
procesos de sus 
operaciones 
DSD en los 
últimos 
doce meses?”   
se le preguntó a todos 
los encuestados     
(350 encuestados) 

Sí  
No, la última fue hace más de un año  

No, la última fue hace entre dos y tres años  

No, hace ya más de tres años

No, nunca se ha hecho 

No lo sé 
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software, y otros retos a los que se enfrentan 
las empresas. En realidad, el objetivo principal 
de los esfuerzos de reingeniería es mejorar 
las áreas que las organizaciones definen 
como su dirección estratégica, siendo la 
eficiencia operativa y la productividad el 
objetivo principal del 35% de los encuestados, 
y otro 19% identifica cada uno su objetivo 
prioritario como la generación de ingresos, la 
reducción de costes operativos o la mejora 
de la actividad en la tienda (Figura 17).

Las organizaciones que han llevado a 
cabo un proceso de reingeniería han 
experimentado, o esperan experimentar, 
un ahorro en costes medio y tangible de 
734 000 USD con una media al alza de 
aproximadamente 1,5 millones de USD en 
Estados Unidos. Aproximadamente el 20% 
de todos los encuestados espera disfrutar 
de al menos 1 millón de dólares de ahorro en 
costes tangible obtenido de la iniciativa de 
reingeniería de procesos, y alrededor del 20% 
de las empresas con 3000 o más empleados 
esperaría alcanzar al menos los 3 millones.

Es probable que la reingeniería de las 
operaciones DSD se convierta en una 
herramienta estratégica cada vez más 
importante para las organizaciones a 
medida que buscan soluciones prácticas 
que reduzcan costes y mejoren la 
eficiencia en el mercado actual.

Las organizaciones que han llevado a cabo un 
proceso de reingeniería han experimentado, 
o esperan experimentar, un ahorro en costes 
medio y tangible de 734 000 USD con una 
media al alza de aproximadamente 

de USD en Estados Unidos
1,5Millones$
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Las organizaciones que han llevado a cabo un 
proceso de reingeniería han experimentado, 
o esperan experimentar, un ahorro en costes 
medio y tangible de 734 000 USD con una 
media al alza de aproximadamente 

de USD en Estados Unidos
1,5Millones$

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LOS PROCESOS 
SON CRÍTICOS PARA PODER COMPETIR
Los resultados de la encuesta muestran que los líderes estudian mejoras del 
sistema y los procesos para superar situaciones cada vez más difíciles

Los líderes de Entrega directa en tienda dicen que

“Entrega directa en tienda: Consideraciones globales sobre retos, enfoque estratégico y soluciones”, Intermec by Honeywell. En esta encuesta participaron 350 de 
ejecutivos sénior responsables de la toma de decisiones en organizaciones de más de 500 empleados que actualmente usan Entrega directa en tienda (DSD). Todas las 
organizaciones encuestadas usan la Entrega directa en tienda, con una media de 1576 rutas DSD cada una. La encuesta se ha realizado a empleados de nivel C y 
directores responsables de �nanzas, operaciones, ventas, cadena de suministro, transporte y logística, o TI.

© 2014 Honeywell International Inc.
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En opinión de los encuestados, la complejidad 
creciente del mercado de los productos de 
consumo sigue creando una lista muy larga 
de retos importantes cuyo fin no se ve aún.

Se percibe que la Entrega directa en tienda 
contribuye cada vez más a los ingresos y 
se considera un componente clave en el 
avance de las estrategias de las empresas.
La eficiencia operativa, la reducción de 
costes y la generación de ingresos son 
las principales prioridades estratégicas 
para las organizaciones encuestadas.

La mayoría de las empresas opina que sus 
sistemas DSD actuales no les proporcionan 
adecuadamente las herramientas que necesitan 
en estos momentos o que necesitarán en 
el futuro. Sin embargo, hay esperanza en el 
horizonte. Se han identificado áreas objetivo 
específicas en las que los encuestados 
esperan tener la mejor oportunidad de 
mejorar los ingresos y reducir costes.

Si las organizaciones desean realmente tener 
éxito en el futuro, deben fijarse en la tecnología 
y las mejoras tangibles que se pueden conseguir 
mediante la reingeniería de sus operaciones DSD.

Mediante estas herramientas, las 
organizaciones pueden garantizar el aumento 
de los ingresos y la mejora de la eficiencia 
aunque se multipliquen las dificultades.

Intermec by Honeywell cuenta con gran 
reconocimiento en la industria por su 
compromiso de más de 4 décadas en ofrecer 
soluciones específicas para las operaciones de 
los proveedores de productos de consumo. Las 
soluciones de Intermec integran dispositivos 
y tecnologías líderes en su categoría, incluidos 
terminales portátiles robustos, impresoras fijas 
y móviles, sistemas de voz Vocollect, sistemas 
de carga y transmisión de datos flexibles, 
sistemas de gestión de activos mediante 
RFID, componentes de software y servicios.

Intermec y sus socios están comprometidos 
en trabajar estrechamente con empresas del 
sector gran consumo para ofrecer soluciones 
que les permitan hacer frente a la complejidad 
creciente y los retos operativos de sus rutas 
DSD, y en instalaciones de producción y 
distribución, y para ofrecer asistencia experta 
en la reingeniería de los procesos de DSD.

Visite www.intermec.com/solutions/consumer 
para obtener más información acerca de nuestras 
soluciones para los proveedores de productos 
de consumo y para acceder a más informes, 
documentos técnicos, casos reales y vídeos. 
Intermec es la empresa de soluciones para el 
rendimiento del flujo de trabajo. Diseñamos 
soluciones líderes de gestión de la información 
y captura de datos gracias a la interacción 
de empleados móviles, activos y clientes.

RESUMEN
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Norteamérica
6001 36th Avenue West
Everett, Washington 98203
Tel.: (425) 348 2600
Fax: (425) 355 9551

España
Intermec Technologies
Avda. de la Vega, 15
Edificio 3 - Planta 2ª Izq.
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: +34 91 806 0202
Fax: +34 91 804 2221

Latinoamérica (norte)
México
Tel.: +52 55 52 41 48 00
Fax: +52 55 52 11 81 21

Latinoamérica (sur)
Brasil
Tel.: +55 11 3711 6770
Fax: +55 11 5502 6780

Europa, Oriente 
Medio y África
Reading (Reino Unido)
Tel.: +44 118 923 0800
Fax: +44 118 923 0801

Zona Asia-Pacífico
Singapur 
Tel.: +65 6303 2100
Fax: +65 6303 2199

Internet
www.intermec.com
Sedes internacionales:
www.intermec.com/locations

Ventas
Llamada gratuita en
Norteamérica: (800) 934 3163
Llamada de pago en
Norteamérica: (425) 348 2726
Teléfono gratuito en España:
900 30 20 11
Teléfono gratuito en
el resto del mundo:
00 800 4488 8844
Llamada de pago en el resto
del mundo: +44 134 435 0296

Ventas OEM
Tel.: (425) 348 2762

Ventas de materiales
Tel.: (513) 874 5882

Servicio y asistencia 
al cliente
Llamada gratuita 
en Norteamérica: 
(800) 755 5505
Llamada de pago 
en Norteamérica: 
(425) 356 1799

http://www.intermec.com/solutions/consumer

