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Transformando la   
Supply Chain

Creating value
through transformation

Tendencias de mercado

La Transformación en Supply Chain

Globalización Competitividad

Estrategia de Supply Chain

1. Supply Chain 
alineada con 
los objetivos de 
negocio

4. Flujo de 
información 
compartido 
y en tiempo 
real

Modificación del modelo 
de negocio existente.
Se hace uso de 
tecnologías con el fin de 
reducir los costes en la 
cadena de suministro y 
las operaciones.

3. Mayor
sincronización 
externa / interna

6. Mejora rentabilidad 
(reducción inventario, 
mejora de la calidad…)

La transformación 
requiere a las empresas 
adaptar su estrategia 
y  filosofía de liderazgo 
para adoptar una forma 
de pensar digital y  
prepararse para las 
nuevas exigencias y 
riesgos.

2. Supply Chain 
como ventaja 
competitiva

5. Aumento nivel 
de servicio y 
satisfacción del 
cliente
 (personalización 
y segmentación)

Se evoluciona a nuevos 
modelos de negocio, 
impulsados por un cambio 
de productos a servicios, 
ecosistemas y relaciones 
entre fabricantes,
distribuidores y 
consumidores.

Planificación de 
Ventas y Operaciones

Sourcing
y compras

Lean Transformation

Logística 
y Distribución

Estas tendencias de mercado requieren dar respuesta a los siguientes aspectos clave:

Evolucionando de una Supply Chain Lineal a una Supply Chain Integrada en el ecosistema

Los beneficios esperados en Supply Chain

Las palancas de transformación 
de Axis Corporate para generar valor

Etapas en la generación de valor
 en Supply Chain

Innovación

Cliente
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Optimización

Nuevas
 Tecnologías

Entornos 
Simulados

Segmentación
 de servicios

Orientación
 al cliente

Cultura 
Colaborativa

Sostenibilidad

Gestión 
del riesgo

Proveedor Fabricante VendedorDistribuidor


