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Resumen y palabras clave 

Resumen 

Esta revisión bibliográfica se elabora con el objetivo de servir de base a investigaciones 

futuras sobre el análisis de los beneficios que genera CPFR para el sector retail. Las empresas 

pertenecientes a este sector conocido como retail o minorista, se han posicionado en la lista 

de las empresas más rentables de la actualidad. Mediante un estudio analítico de las fuentes 

bibliográficas más relevantes del tema, se identifica la problemática existente en este sector la 

cual hace referencia a la variabilidad e incertidumbre en la elaboración de pronósticos de 

demanda, problema que deriva en el origen del efecto látigo, el cual afecta a los componentes 

de la cadena de abastecimiento y genera costos adicionales en las organizaciones que forman 

parte de esta cadena.  Esta investigación bibliográfica revisa como a través de los años 

diferentes autores de diferentes partes del mundo han desarrollado investigaciones, casos de 

éxito, programas piloto y simulaciones que nos permiten el estudio de los beneficios 

generados por la iniciativa CPFR. Se realiza una revisión de estos documentos y otros 

referentes al tema con el objetivo de examinar la evolución de estrategias colaborativas; 

como VMI, que nos permiten llegar a CPFR y analizar las ventajas que se consiguen tras su 

implementación, como una reducción sustancial de costos logísticos y operativos que 

aumentarán el margen de ganancia y rentabilidad de los socios CPFR, así como la 

optimización de la calidad del servicio ofrecido lo cual genera una mejora en la percepción 

del consumidor.  Las empresas que quieran participar de esta iniciativa, deberán de realizar 

un adecuado análisis de su situación y de los gastos en los que se incurre con su 

implementación.  

Palabras clave:  

CPFR, minorista, efecto látigo, beneficios, desventajas, VMI, estrategias de colaboración. 
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Abstract & Keywords 

Abstract 

This literature review is developed to be as a basis of future researches about the analysis of 

the CPFR benefits in retail sector. Currently, the companies that belong to this sector, known 

as retail, have positioned themselves in the list of the most profitable companies. By an 

analytical study of the most relevant bibliographic resources on the subject, the main issue in 

retail sector can be identified, this refers to the variability and uncertainty in the development 

of demand forecasts, that leads to the origin of the bullwhip effect, which affects the 

components of the supply chain and generates additional costs in the organizations that are 

part of said supply chain.  This bibliographic research reviews how throughout the years 

different worldwide authors have developed researches, success stories as Walmart, pilot 

programs and simulations allow us to study the benefits generated by the CPFR initiative. A 

review of these documents and others on the subject is carried out with the aim of examining 

the evolution of collaborative strategies; such as VMI, which allow us to reach CPFR and 

analyze the advantages achieved after their implementation, big reduction in logistics and 

operating costs that will increase the profit margin and profitability of CPFR members, and 

the optimization of the quality of the service offered, which generates an improvement in 

consumer perception.  Companies that wish to participate in this initiative must carry out an 

adequate analysis of their financial situation before implementing this logistic strategy. 

Keywords 

CPFR, retail, bullwhip effect, benefits, disadvantages, VMI, collaboration strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo busca el análisis del sector retail, una industria en constante crecimiento, 

adaptable y sobre todo rentable, si se cuenta con una adecuada estrategia logística.  

El primer paso para lograr el éxito de un negocio minorista o retail, es identificar la 

problemática por la que atraviesan todas las industrias pertenecientes a este sector, y como 

esta influye en cada negocio en particular, en base a esto se definirá la situación actual de la 

empresa y se podrá determinar que herramienta será la mejor para la resolución de sus 

problemas. 

Con el paso del tiempo han aparecido nuevas y modernas iniciativas que permiten la 

mejora del desempeño de cada organización, una de ellas es CPFR, en esta, mediante el uso 

de modernas herramientas tecnológicas y la participación activa de los gestores de la cadena 

de valor, consigue mejorar el rendimiento y rentabilidad de las empresas participantes. 

Esta investigación analiza los beneficios que se pueden conseguir con la 

implementación de este modelo logístico de colaboración y planeamiento participativo, así 

como las implicancias que este proceso conlleva.  
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO GENERAL 

I. Planteamiento del Problema 

A. Descripción del Problema 

En la actualidad la industria retail o industria minorista, ha tenido una gran expansión; 

este canal de ventas, engloba sectores de negocio como supermercados, hipermercados, 

cadena de farmacias, tiendas de marca, cadena de tiendas de conveniencia y restaurantes, e 

incluso sucursales bancarias (Guerrero, 2012), y representa gran parte de los ingresos de un 

país, convirtiéndose así, en parte fundamental de la economía.   

Para lograr gestionar la inestabilidad del pronóstico de la demanda en la cadena de 

suministro, muchos fabricantes, distribuidores y minoristas mantienen un alto nivel de 

inventario de existencias de seguridad, lo que aumenta el costo general de la gestión del 

inventario (Kamalapur et al., 2013).   

Estas empresas, rentables en su gran mayoría, se encuentran en expansión a nivel 

global, debido a este crecimiento se enfrentan a desafíos logísticos como: la gestión del 

inventario de desacoplamiento, gestión de diferentes proveedores, el manejo de grandes 

cantidades de stock de seguridad que incurren en altos costos de mantenimiento, roturas de 

stock, un pronóstico bastante limitado debido al manejo de bastantes SKU (del inglés stock 

keeping unit), tiempo de respuesta al cliente, nivel de servicio, lead time variable, entre otros.   

“El principal problema que enfrentan los minoristas es la situación de falta de 

existencias” (Sheffi, 2002). Esta problemática puede derivar de un pronóstico mal realizado, 

y este puede tener como motivo la falta de información.   

 Considerando esta problemática, las empresas buscan soluciones mediante la 

implementación de modelos, estos van desde los más sencillos como push, pull, Lean Supply 
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Chain Management y Agile Supply Chain Management, hasta los más complejos llegando a 

incluir la toma de decisiones relevantes en cuanto a las estrategias aplicadas a la cadena de 

suministros como 3PL usado para la tercerización logística, Outsourcing para la tercerización 

de servicios, Crossdocking, VMI (Vendor Managed Inventory) y CPFR (Collaborative 

Planning Forecasting and Replenishment).     

 

B. Formulación del problema  

Con la industria retail en expansión, los problemas logísticos más resaltantes derivan 

de la posición del sector retail como el último hito en la cadena de valor, dichas 

circunstancias afectan directamente al nivel de servicio percibido por el cliente, por lo tanto, 

es de suma importancia el buscar una solución integral; es decir una que incluya a todos los 

participantes en gestión de la cadena de suministros.   

Es así como planteamos la siguiente pregunta: ¿Qué beneficios se obtienen al 

implementarse una estrategia logística CPFR para optimizar la gestión de la cadena de 

suministros del sector retail? 

 

C. Sistematización del problema   

o ¿Cuál es la problemática existente en el sector retail? 

o ¿Cuál es la situación actual acerca del manejo de la cadena de suministros en el sector 

retail?     

o ¿Qué estrategias logísticas pueden aplicarse para lograr la optimización logística en el 

sector retail?   

o ¿En qué implicancias se incurren por la implementación de CPFR? 

o ¿Qué beneficios trae consigo la implementación de una estrategia CPFR?   
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II. Objetivos de la investigación 

 

A. Objetivo General 

 Identificar y analizar las ventajas generadas tras la implementación de un modelo 

logístico de intercambio de información, colaboración, planeamiento y reabastecimiento entre 

miembros de la cadena de gestión de suministro; como CPFR en el sector retail.   

 

B. Objetivos Específicos 

• Examinar la problemática actual de industrias del sector retail.  

• Identificar la situación existente en el sector retail acerca de la gestión de la cadena de 

suministro.  

• Investigar que estrategias logísticas pueden ser aplicadas para la gestión de 

suministros del sector retail. 

• Analizar las implicancias que conlleva la implementación del modelo CPFR. 

• Describir los beneficios y mejoras generadas con el intercambio de información sobre 

la demanda entre miembros de la cadena de suministro. 

 

III. Justificación 

De acuerdo al análisis teórico desarrollado, para Sheffi (2016) y Kamalapur et al. 

(2013), los principales problemas del sector retail es el manejo de un alto nivel de inventario, 

de stocks de seguridad y la alta variabilidad de la demanda.  

En muchos estudios analíticos y de simulación se comparan los beneficios generados 

después del intercambio de información acerca de la demanda, con la situación previa al 

intercambio, estos estudios demuestran que la colaboración ayuda a reducir el costo de 
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gestión de inventarios de minoristas y proveedores, a elaborar un pronóstico más acertado, 

reducir inventarios de todos los participantes, entre otras mejoras logísticas para todos los que 

conformen la cadena de suministro (Kamalapur et al., 2013). 

También se han desarrollado muchos informes sobre los beneficios de CPFR, Estos 

proyectos lograron entre un 30% y un 40% de mejoras en la precisión del pronóstico, 

aumentos significativos en el servicio al cliente, un aumento en las ventas entre el 15% y el 

60% y reducciones en los días de suministro del 15% al 20% (Sheffi, 2002).   

       Tabla 1 Beneficios típicos de CPFR 

 

Fuente: The value of CPFR (Sheffi, 2002) 

El objetivo que persigue el desarrollo de esta investigación bibliográfica es analizar a 

profundidad la forma en la que la implementación de una estrategia logística focalizada en la 

cadena de suministros, como es CPFR, puede ser de utilidad para optimizar la logística en 

este sector , mediante el uso de recursos bibliográficos, analizar casos de éxito de empresas 

pertenecientes al sector retail, y los beneficios obtenidos después de la implementación del 

modelo CPFR, todo esto con el fin de servir de referencia a empresas del sector retail que 

busquen optimizar sus procesos logísticos mediante el modelo CPFR.   
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IV. Delimitación 

 

A. Delimitación temática:  

Esta investigación bibliográfica está orientada al análisis de los beneficios producidos 

en la cadena de suministros de una industria del sector retail, tras la implementación del 

modelo logístico CPFR, teniendo como base investigaciones bibliográficas previas, así como 

el estudio de casos de éxito y pilotos de esta estrategia.   

 

B. Delimitación espacial: 

 El análisis planteado está enfocado en las industrias pertenecientes al sector retail o 

sector minorista. Se considerará fuentes globales con casos de éxito reconocidos. 

 

C. Delimitación temporal: 

Se plantea el uso de recursos bibliográficos posteriores al año 1995, año en el cual se 

inició el primer proyecto CPFR (Kamalapur et al., 2013).  
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CAPÍTULO II: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

I. Tipo de estudio: 

 La investigación planteada, es de tipo exploratorio, cuyo objetivo es profundizar el 

conocimiento acerca de un tema desconocido o novedoso; como CPFR, para ser objeto de 

estudios de mayor profundidad a la posteridad.  

 En este caso haremos uso de investigaciones bibliográficas posteriores al año 1995, 

historias de éxito, programas piloto de aplicaciones de esta estrategia, simulaciones, 

estadísticas y libros en los cuales se explique teórica y metodológicamente como es la 

implementación de CPFR y los beneficios que esta puede traer con un adecuado compromiso 

de los participantes.    

 Con el correcto análisis de esta información se espera proporcionar un estudio que 

sirva de base en la búsqueda de estrategias logísticas de tipo colaborativas, tales como CPFR, 

para la optimización de la cadena de abasto en el sector retail.   

 

II. Método de investigación: 

 Se recurrirá a la aplicación de un método analítico durante la elaboración de esta 

investigación, ya que nuestro objetivo es lograr analizar exhaustivamente las causas, 

relaciones y efectos de esta estrategia, para lograr una comprensión integral de la misma, 

comprender sus beneficios y sus limitaciones, para que posteriormente pueda ser usada en la 

práctica.   
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Se llevará a cabo una revisión exhaustiva de bibliografía que data desde el año 1995, 

año en el cual se dio el primer proyecto de implementación de CPFR, hasta la actualidad. 

 Se revisará fuentes como libros netamente teóricos acerca de la implementación de 

esta estrategia logística, libros que explican estrategias colaborativas en logística y sus 

beneficios. Al mismo tiempo, se hará énfasis en la revisión de fuentes secundarias; que 

representan el mayor porcentaje bibliográfico referido a este tema, principalmente 

compuestas por estudios desarrollados en base a simulaciones, programas piloto e historias de 

éxito, investigaciones bibliográficas, artículos científicos, entre otros. 

 

III. Fuentes para recolección de información:  

Como se mencionó previamente, esta investigación hará uso de fuentes como libros; entre 

ellos el libro acerca de estrategias de colaboración por R. Ireland y Bruce en el 2000 y el libro 

de como implementar CPFR por R. K. Ireland y Crum en el 2005,  también de 

investigaciones bibliográficas; en las cuales destacan autores como Boone en el 2000 y en el 

2001 que nos habla acerca del impacto causado por CPFR en la cadena de suministro a través 

del desarrollo de un estudio de simulación se demuestra la eficiencia de esta iniciativa, De 

Freitas et al. en el 2018 y en el 2019 que hablan de iniciativas de colaboración, Attaran en el 

2007 y 2015, Guerrero-Martínez en el 2012, y muchos otros autores que desarrollaron 

estudios bibliográficos previos que hoy pueden ser usados de referencia en esta investigación 

gracias a revistas científicas y plataformas digitales como repositorios de universidades y 

herramientas de búsqueda que nos permiten acceso a bibliotecas digitales con gran cantidad 

de información acerca de los temas a desarrollar. 
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IV. Tratamiento de la información 

La información recolectada mediante el proceso desarrollado en la Ilustración 1, será 

interpretada, analizada y descrita en el marco teórico, de igual forma se apoyará esta 

información con el uso de gráficos, tablas, estadísticas de fuentes fidedignas. 

Ilustración 1: Diagrama de flujo del tratamiento de la información 

 

             Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO III: MARCO DE REFERENCIA 

 

I. Estado del Arte: 

La iniciativa CPFR, según Kamalapur (2013), tuvo su origen en el año 1995 cuando 

Walmart y Warner Lambert implementan un nuevo modelo de gestión logística que alcanza 

tal éxito, que otras empresas de su mismo rubro le siguen el paso.  

El objetivo de esta investigación bibliográfica es el análisis de los beneficios 

generados por la estrategia CPFR en el sector retail. Se sabe que esta técnica de mejora 

logística ha sido aplicada a nivel mundial, por lo que su elaboración requirió de una revisión 

de la bibliografía global la que se mencionará a continuación.   

 

The Impact of CPFR on Supply Chain Performance: A Simulation Study (T Boone et 

al., 2001). Este artículo desarrollado en Virginia localizado en Estados Unidos, explora los 

beneficios de una iniciativa emergente en los productos de consumo de una industria llamada 

retail, donde fabricantes, distribuidores y minoristas trabajan juntos para planificar, 

pronosticar y reponer productos. Para evaluar los beneficios de CPFR, lo comparamos con el 

punto de pedido tradicional (ROP), donde cada socio planifica y opera independientemente 

de la cadena de suministro en la que participa. Se construye un modelo de simulación integral 

con los datos adaptados para conservar la confidencialidad respectiva a una compañía de 

Fortune-500. La simulación compara CPFR con ROP en cuatro métricas de rendimiento: 

tasas de llenado, tiempo de ciclo de la cadena de valor, inventario en la cadena de suministro 

y el valor generado desde el punto de vista del accionista. Los resultados indican que en 

comparación con ROP, CPFR aumenta la tasa de llenado y el enriquecimiento de los 

accionistas mientras disminuye el inventario de la cadena de suministro y el tiempo del ciclo, 
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confirmando que la planificación colaborativa produce beneficios sustanciales para todos los 

socios comerciales. 

Este estudio refleja que la implementación de CPFR es fácil en términos técnicos, 

pero lo que realmente representa un reto, es el cambio de mentalidad necesario para poder 

implementarlo en una empresa, ya que se necesita de una colaboración eficiente en cada área 

de cada empresa, para que conjuntamente se logren los objetivos planteados. 

Para implementar una estrategia CPFR no existe la fórmula única, esta dependerá de 

la política de cada empresa y de cómo piensan en fusionarla para lograr objetivos conjuntos. 

 

The Value of CPFR (Sheffi, 2002). Mediante este paper desarrollado en Lisboa,  

Portugal, podemos ver la evolución de las herramientas logísticas hasta llegar a CPFR, y 

entender las razones por las que otras herramientas no funcionaron. 

El principal problema al que los minoristas se enfrentan es la variabilidad en el stock. 

Este podría solucionarse con la existencia de un stock de seguridad que significaría un gran 

costo de mantenimiento; otra solución planteada sería un mejor pronóstico, pero su 

elaboración está limitada por la variabilidad del mercado. Uno de los métodos más eficientes 

para contrarrestar este problema es una mejor colaboración entre los socios comerciales. 

Estos intentos de colaboración empezaron en los años noventa en empresa como JIT 

II, BOSE cuando reemplazaron a compradores, planificadores y vendedores con proveedores 

en planta. En 1993, la industria de comestibles de EEUU y posteriormente Europa, 

empezaron con el movimiento Efficient Consumer Response (ECR), que se enfocó en brindar 

mejores promociones, nuevos productos y surtido, bajos inventarios y nuevas tecnologías. 

Otro programa de reabastecimiento como Capacity Requirement Planning (CRP), pero este 

no tuvo tanto éxito como ECR. También se lanzó Quick Response Barcode (QR), y fueron 
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ECR y QR las iniciativas que las industrias adoptaron y generaron mejoras en el servicio al 

cliente y la disminución de costos. 

Vendor Managed Inventory (VMI), que permitía al proveedor administrar el 

inventario del minorista, por un lado, generaba ahorro en costos de inventario, pero por el 

otro, generó un bajo nivel de servicio, por lo que fue descontinuado y se convirtió en 

Inventario Congestionado (CMI), o Inventario de Manejo Conjunto (JMI).  A pesar de que 

estas iniciativas generaban beneficios, no consiguieron un gran grupo de seguidores. 

Walmart desarrolla Collaborative Planning Forecasting and Replenishment, mejor 

conocido por sus siglas CPFR mediante el cual, minorista y fabricante acuerdan un 

pronóstico conjunto de ventas y pedidos. Con este método se logró mejoras del pronóstico 

entre un 30% y 40%, y un aumento de ventas entre 15% y 60%. 

Superdrug con Johnson & Johnson desarrollaron un modelo piloto de CPFR debido a 

la similitud en la cultura de sus compañías, el beneficio fue tanto que Superdrug decidió 

agregar dos proveedores más al programa CPFR.  

Este documento muestra que CPFR es una continuación de muchas tendencias 

empresariales colaborativas, aún requiere una gran dedicación por parte de los socios 

colaboradores. También podemos ver que hay partes que no cubre CPFR como: gestión de la 

demanda, el diseño, cumplimiento de transportistas, operadores de almacenes públicos, 

optimización conjunta. También se pude ver que otras estrategias usadas en el sector retail 

pueden funcionar, como Just in Time, ECR, CMI entre otras. 

 

New forms of CPFR: Daily collaboration at store level (Pramatari & 

Papakiriakopoulos, 2002).  En esta investigación desarrollada en Atenas, se analiza la 

principal problemática en el sector retail; la dificultad al momento de pronosticar la demanda 
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y establecer niveles de inventario debido a la influencia de las promociones, los patrones de 

demanda cambiantes y las presiones competitivas, como en vista a todos los problemas 

planteados muchos participantes de la cadena de proponen como alternativa trabajar en 

colaboración para administrar el inventario. La planificación cooperativa entre socios 

comerciales facilita una mejor correspondencia de la oferta y la demanda.  

En Grecia se aplican métodos colaborativos como CPFR y PSCO, en la aplicación de 

una prueba piloto se pudo ver los cambios significativos que estos representan para el sector 

minorista, especialmente al momento de reducir existencias y reducir costos de inventario. Si 

bien la aplicación de CPFR tiene grandes beneficios, la investigación en toda Europa ha 

demostrado que más del 70% de las situaciones fuera de la plataforma se deben a un manejo 

incorrecto o problemas en la tienda. Por lo tanto, es importante que los minoristas y los 

fabricantes colaboren para satisfacer mejor la demanda del consumidor en el lugar donde se 

produce: el nivel de la tienda. Por otro lado, al poder aplicar CPFR en toda la gama de 

productos de una cadena minorista, los minoristas pueden colaborar con muchos fabricantes 

al mismo tiempo, dándoles la oportunidad de lograr la masa crítica necesaria para obtener 

resultados comerciales difíciles. 

Benefits of CPFR and VMI Collaboration Strategies: a Simulation Study (Kamalapur 

et al., 2013). Es un estudio hecho en Wisconsin en Estados Unidos que nos habla acerca del 

costo de mantenimiento de inventario, el cual es parte importante del gasto en logística, en 

especial el alto nivel de inventario de stock de seguridad, que con un adecuado intercambio 

de información entre los actores de la cadena de suministro puede aminorar los niveles de 

inventario y por consecuencia el costo de mantenimiento de los mismos.  

En este estudio podemos analizar mediante una simulación el costo de las estrategias 

de colaboración CPFR y VMI sobre TSC usando variables de control como estrategias de 
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variabilidad de la demanda, la capacidad de producción, el costo de penalización de pedidos 

pendientes y el tiempo de entrega o lead time. 

Las simulaciones que comparan los rendimientos tanto de las estrategias de 

colaboración como VMI y CPFR, consideran en su mayor parte una cadena de suministro de 

varios niveles y se enfocan en la calidad percibida por el cliente respecto al servicio brindado 

y en el ahorro en costos logrado a través de todo el proceso logístico, sin embargo en la 

realidad la estrategia por lo general sólo involucra a dos socios comerciales (el fabricante y el 

minorista) y se basa en los beneficios obtenidos individualmente. El CPFR, al ser una 

estrategia de colaboración más avanzada, naturalmente el pronóstico es obtener mayores 

beneficios sin embargo la implementación y el costo operativo de esta pueden ser mucho más 

altos para los integrantes del proceso logístico. 

Se debe de resaltar que este estudio solo trabaja con un caso, por lo que los resultados 

pueden ser variables si se aplican a otras empresas, de igual forma los plazos de producción 

son fijos para el fabricante, así como los plazos de entrega son fijos para el minorista, 

situación que no suele recrearse en la realidad. 

Logistical challenges and potentials in multi-channel food retailing & distribution 

(Plasch, 2014), es un artículo científico de Wehrgrabengasse en Austria,  que nos permite 

analizar cómo actúa el sector retail en Austria, y de esta forma analizar otras formas de 

reducir costos logísticos. 

El análisis de factores económicos permite una breve visión de los aspectos; las 

ineficiencias y los costos de entrega relativamente altos que enfrentan los consumidores, así 

como los minoristas en términos de compra y venta de productos alimenticios en línea, son de 

alta prioridad. Mediante este análisis también se pueden resaltar los principales problemas en 
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la cadena de suministro logística y por qué este negocio sería más rentable de una forma 

online.   

Como se ha observado, este tema cuenta con información variada para poder realizar 

un análisis adecuado de las ventajas que conlleva CPFR en el sector retail. 

 

II. Marco teórico 

 

A. El sector retail o sector minorista 

Más de una vez en nuestras vidas hemos realizado compras por unidad de algún 

producto de consumo, ya sea de primera necesidad o de lujo. Adquirimos estos productos 

de tiendas pertenecientes al sector minorista o retail. Este sector abarca supermercados, 

tiendas departamentales, centros comerciales, hasta restaurantes.  

Este sector ha tenido un desarrollo gigantesco en los últimos años en comparación a 

otras industrias, ya que son los preferidos por el consumidor al momento de hacer 

compras de consumo masivo ya que bridan al consumidor diversas marcas y variedad de 

productos, y de igual forma son los favoritos dentro del último eslabón de la cadena de 

suministro por las empresas que fabrican estos productos, ya que saben que sus clientes 

objetivo realizaran compras en tiendas pertenecientes a este sector, destacando este sector 

como canal de distribución.  

a. Tipos de venta en el sector retail o minorista. 

Las tiendas departamentales, como Falabella, Ripley, que ofrecen todos tipo 

de productos los cuales se exhiben por “departamentos” en la misma tienda. 
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Las tiendas especialistas, como Maestro, Sodimac, que se enfocan en una 

categoría, como en este caso artículos para hogar. 

Las tiendas de conveniencia son los minimercados o autoservicios, y se 

caracterizan por su cercanía y comodidad. 

Los supermercados, los retailers más conocidos que se diferencian por la 

superficie que abarca más de 120 𝑚2 y menos de 1000 𝑚2. 

Los hipermercados, cuentan con más de 1000 𝑚2, debido al gran espacio que 

abarcan, se ubican lejos del centro de la ciudad, por lo que se necesita más tiempo 

para llegar a estos lugares y en muchas ocasiones los encontramos en los grandes 

mall o centros comerciales.  

Las tiendas de descuento son supermercados que se caracterizan porque 

prevalece el precio antes que la calidad, un ejemplo de estas tiendas son las 

pertenecientes a Dollar General.  

Ilustración 2: Segmentación del mercado retail 

 

Fuente: Institute of Business Management (IBM) 
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Debido a la globalización y el constante crecimiento que estas experimentan, 

se han desarrollado franquicias de estos retailers, como es el caso de Falabella, 

Zara, Walmart, entre otros. 

Cómo podemos ver en la Ilustración 2, el mayor porcentaje de la 

segmentación actual del sector minorista, está liderado por la sección de comida, 

con el objetivo de aumentar ganancias en esta categoría es que aparecen marcas 

propias manufacturada por el retailer.  

De esta forma. muchas tiendas de este sector, encontraron una forma de 

ahorrar costos y tener un mayor porcentaje de las ganancias, se convirtieron en 

empresas de manufactura, es decir comenzaron a fabricar sus propios productos 

low cost, los cuales ofertan a menor precio que la competencia, en su mayoría, los 

productos ofertados son de primera necesidad, como comida y vestimenta, pero 

tiendas como Walmart, con un sector del mercado ya ganado, tiene 

aproximadamente 60 marcas de diferentes categorías que incluyen comida, 

cuidado personal, ropa, juguetes, utensilios, artículos para el hogar, para el jardín, 

de mantenimiento, tecnología, entre otros.  

A menor escala podemos ver en Perú, como Metro tiene su propia marca, de 

igual forma tiendas departamentales como Saga Falabella tienen sus propias 

marcas como Sybilla, y así podríamos seguir enumerando diversas compañías 

retail que incursionaron en el mercado de manufactura con éxito. 

Muchas tiendas también han incursionado en el sector de e-commerce o venta 

por catálogo, con la situación actual que se está atravesando a nivel mundial, se 

desarrollará aún más esta faceta en el sector minorista. 
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Tabla 2: Top 10 empresas retail 

 

 

 

 

 

Fuente: Global Powers of Retailing 2020 (Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 2020) 

Las compañías que aparecen en la Tabla 2 también aparecen en el top de las empresas 

más grandes a nivel mundial, lo cual resalta lo importante que es el sector retail para la 

economía mundial. En la Tabla 3 podemos tener una mejor visión de cómo las empresas 

retail están distribuidas mundialmente. 

 

Tabla 3: Análisis Geográfico de los 250 retailers más importantes 

 

Fuente: Global Powers of Retailing 2020 (Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 2020)  
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B. Problemática en el sector retail o minorista 

Existen muchas formas de manejar un negocio perteneciente al sector minorista. 

Muchas tiendas tienen contacto directo con el fabricante, otras le compran a un mayorista, 

debido a esto el margen de ganancia generado por las ventas de cada producto es mínimo, 

por lo que se busca la reducción de otro tipo de costos, como costos fijos, costos de 

inventarios, entre otros. 

El sector retail, es un sector con una demanda variable independientemente del tipo 

de productos ofrecidos, ya que los consumidores que tienes, no suelen ser leales, según 

Pramatari y Papakiriakopoulos (2002) los clientes que no encuentran los productos que 

simplemente encuentran otro lugar donde comprar, otros cambiarían de marca o tipo de 

producto, en casos menos frecuentes de bienes de especialidad o similares, los 

consumidores se olvidarán del deseo de comprar el producto y esperarán otra 

oportunidad.  

Es por estos motivos que este sector es uno de los más competitivos, y podemos ver al 

sector minorista continuamente lanzando promociones que buscan atraer al consumidor a 

su tienda, sin embargo, en muchas ocasiones esto conlleva pérdidas, o falta de ganancias.   

La problemática descrita genera que los minoristas y proveedores deben de asegurarse 

de tener sus productos en el momento adecuado, en el lugar correcto, y la cantidad 

adecuada. Una manera de reducir gastos en este sector, es el manejo de un mejor 

inventario y a su vez de un mejor pronóstico. Como se sabe es muy difícil tener un 

pronóstico certero ya que la variabilidad de la demanda depende de muchos factores, 

como patrones de demanda cambiantes, la estabilidad económica, influencia de las 

promociones, la aparición de nuevos mercados, variaciones en la oferta del producto, 

impuestos, e incluso el pronóstico de su proveedor.  



29 

 

El problema de los pronósticos es que son imposibles de controlar, e incluso hay 

estudios que demuestran su variabilidad, como el realizado en relación a la producción de 

pañales desechables, se intuyó que esta demanda debería estar alineada a la tasa de 

natalidad, sin embargo el resultado fue un pronóstico en cascada difícil de controlar 

(McClellan, 2002).   

En el libro de McClellan (2002), se analiza que según un estudio en 1996, los 

inventarios de productos en el sector minorista se agotan a una tasa promedio de 8.2%. Es 

decir, de cada 100 clientes que van a una tienda a comprar un producto, ocho no 

encontrarán el artículo que desean comprar debido a la falta de stock. Esto representará el 

6.5% de todas las ventas minoristas, de este porcentaje el 3.4% se compensará con ventas 

alternativas de los llamados productos sustitutos, sin embargo el 3,1% restante de las 

ventas se pierden, estos porcentajes no incluyen la pérdida de las ventas adicionales que 

representaba ese cliente potencial, debido a que la mayoría de clientes acuden a una 

tienda no solo por un producto, sino por una variedad de productos, y  debido al 

descontento de no haber encontrado el producto que se quería, los clientes van a otra 

tienda a suplirse de los productos requeridos. Con este ejemplo se quiere demostrar la 

sustancial pérdida de ingresos y un posible aumento en los gastos de comercialización 

provocado por la falta de existencias. 

La insatisfacción percibida por el cliente también afecta al fabricante. Del 6.5% de 

ventas perdidas descritas anteriormente, solo El 1,5% se recupera mediante compras 

alternativas del mismo fabricante, el 5% restante se convierte en una oportunidad para los 

competidores. Además, al igual que los clientes pueden perder la paciencia con un 

minorista e ir a otro lugar, los minoristas pueden decidir asignar espacio en los estantes a 

otro proveedor, ya que no se arriesgarán a la pérdida de otras ventas solo por la falta de 

inventario.  
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Cuanto más impredecible sea la demanda, se requiere un mayor stock de seguridad 

para reducir el riesgo de pérdida de ventas. Además, cuanto más lejos está el consumidor 

del proceso de la cadena de valor, la variabilidad generada por la demanda será mayor.    

Generalmente se trata de contrarrestar esto problemas con el incremento del 

inventario como contingencia en caso de un cambio en la demanda, pero este método 

resulta muy costoso y poco eficiente. Por otro lado, el manejo de inventarios puede 

optimizarse mediante la implementación de estrategias de colaboración como CPFR.  que 

este problema es una preocupación importante tanto para los minoristas como para los 

proveedores, que deben asegurarse de que sus productos se encuentren disponibles en el 

momento indicado, y en la cantidad correcta o afrontar el riesgo de perder la venta.   

 

Ilustración 3:  Pedidos vs. Ventas 

 

Fuente: Information Distortion in a Supply Chain: The Bullwhip Effect 

 (Lee et al., 2004) 

Para poder realizar una mejor descripción del impacto de un mal pronóstico, se 

analizará la Ilustración 3, la cual está basada en información real pero ligeramente 

manipulada por Lee et al. en el 2004 para mantener la confidencialidad.  
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Como se observa los pedidos realizados por el minorista no coinciden con las ventas 

realizadas, el minorista al realizar un incorrecto pedido, genera una distorsión que 

afectará a su proveedor, y este generar una distorsión en el fabricante, y así se propaga 

generando una distorsión amplificada de la demanda conocida como el efecto látigo.  

 

C. El efecto látigo o bullwhip effect: 

El fenómeno del bullwhip effect (BWE) en el canal de distribución basado en 

pronósticos se refiere a oscilaciones progresivamente más grandes en el inventario con 

cualquier cambio en la demanda aguas abajo (Lee & Lim, 2005).   

Según Chen (2000), conforme uno sube de nivel en la cadena de suministro la 

variabilidad aumenta, a esto se le llama efecto látigo. Este se origina por la falta de 

coordinación en la información brindada por los gestores del proceso de suministro en la 

cadena de valor. Cada combinación entre demanda y oferta se gestiona de forma 

independiente. 

El efecto látigo es causado por la forma en que se gestiona la demanda y puede ser 

una amenaza real para la cadena de abasto. A partir del momento en el que el minorista 

sufre el efecto látigo, genera un exceso de inventario o falta de este; baja la calidad en el 

servicio al cliente, se incumplen pedidos; hay  incertidumbre en la planificación de la 

distribución que resulta en un alto costo de transporte y alto costo de inventarios, lo que 

conduce a una disminución de la rentabilidad (Lee et al., 2004; Surahman & Shee, 2014).   

El BWE deriva de la problemática descrita anteriormente acerca de la variabilidad de 

demanda y la falta de certeza en la elaboración de pronósticos, los cual deriva en una falta 

de inventarios que afectan a clientes, retailers, fabricantes, distribuidores, e incluso los 

proveedores de materia prima. 
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Ilustración 4: Modelo de cadena de suministro 

 

 

 

 

Fuente: Factores clave de éxito en el negocio retail (Guerrero, 2012) 

 

Para tener una idea de cómo afecta el efecto látigo a la cadena de suministro, tenemos 

que referirnos al flujo de información que se intercambia en las cadenas de suministro 

gestionadas en el sector retail, como podemos ver en la Ilustración 4.  

Para que se genere el efecto látigo, el minorista o retailer se basará en sus ventas para 

hacer un pedido al mayorista, el cual hará su pedido al fabricante, conforme se sube en la 

cadena, se generarán fluctuaciones que será percibidas mediante el aumento de costos de 

inventario, transporte, distribución y recepción; una baja en la calidad del servicio al 

cliente y finalmente un descenso en la rentabilidad.  

El efecto látigo debería de considerar al distribuidor de materia prima, sin embargo, 

este no entra en la cadena de valor. Si el flujo de información compartido es erróneo, este 

puede tener un impacto en la planificación de producción, en el reabastecimiento de 

inventarios, así como incumplimiento de las fechas previstas en los planes de 

distribución, esto genera una distorsión sistemática en la cadena de suministro. 

Esta distorsión sistemática tiene serias implicaciones en el costo. Si se genera una 

planificación de la demanda más alta de la esperada, el fabricante incurre en costos 

adicionales en materia prima ya que es una compra no planificada, incurre también en 

gastos de fabricación extras creados por el exceso de capacidad de producción, el costo de 

mano de obra durante horas extra, costo en inventarios, gastos de distribución y transporte 
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premium. Estos costos pueden generar un exceso entre 12.5% y 25%  (Kurt Salmon 

Associates, 1993).   

Ilustración 5: Consecuencias del efecto látigo 

 

Fuente: Supply Chain Collaboration: How to implement CPFR and other Best 

Collaborative Practices (R. K. Ireland & Crum, 2005) 

 

Se identifican cinco causas principales del BWE, un pronóstico erróneo de la 

demanda, varianza en la oferta, cambios en el lead time  previsto es decir retraso en el 

envío del producto, tipo de pedidos por lotes y variaciones en el precio; las cuales pueden 

ser debido a un cambio en la economía del país, la aparición de nuevos competidores, un 

cambio en el precio de la materia prima, entre otros (Lee et al., 2004).  

Cuando la variabilidad de la demanda es alta y los miembros de la cadena de 

abastecimiento no intercambian información, se da el BWE, el cual se puede apreciar en 

la cantidad de pedidos realizados por el minorista y la cantidad de producción para el 
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fabricante. Además, cuando el tiempo de entrega es alto, una mayor variación en la 

cantidad del pedido y la cantidad de producción aumentará significativamente el 

inventario de existencias de seguridad o los costos de penalización de pedidos pendientes 

tanto para el fabricante como para el minorista. 

Una forma de contrarrestar estas situaciones y evitar generar altos costeos en un 

sector con un margen de ganancia pequeño, es la implementación de diferentes estrategias 

logísticas. Los modelos que funcionan para la problemática descrita y para el sector 

estudiado, son aquellas estrategias que generan colaboración de información y 

participación activa entre los actores de la cadena de suministro.  

 

D. Estrategias logísticas aplicadas al sector retail 

Las estrategias logísticas más básicas a las que se puede hacer referencia, son las 

estrategias push y pull. La estrategia push o empujes generalmente asociado con Material 

Requirement Planning (MRP) ya que hace referencia a cuando el productor es el que 

define la mercancía a ofertar, por lo general esta estrategia se aplica a cadenas mayoristas, 

por lo que no resulta relevante para nuestra investigación.  

Por el otro lado el esquema pull o jala hace uso del Just in Time (JIT) y se considera 

manejable. En este caso habrá inventarios conforme exista un cliente o consumidor que 

genere una demanda, a esta forma de actuar se le considera reactiva. A pesar de la 

incertidumbre generada por la falta de pedidos, esta estrategia permite la reducción de 

desperdicios en producción, así como de costos operativos, no genera gran cantidad de 

inventarios ni costos de almacenamiento, produce y distribuye la mercancía exacta. Sin 

embargo, al trabajar con una demanda en tiempo real, será difícil de controlar y se 



35 

 

realizarán gastos adicionales debido a la premura de tiempo. De esta forma esta estrategia 

resulta poco práctica, ya que no soluciona la problemática presente en este sector.   

En una cadena de suministro tradicional el minorista solo realiza pedidos, registra sus 

niveles de inventario y crear órdenes de compra simples (cantidad de orden y/o tiempo de 

orden). El proveedor no tendrá información sobre la demanda futura o los niveles de 

inventario que el minorista maneja, no tendrá conocimiento previo sobre órdenes de 

compra de su cliente. En esta situación, el proveedor mantiene un alto nivel de inventario 

de existencias de seguridad para evitar el incumplimiento de los pedidos de sus clientes, 

aunque este represente un costo adicional. De igual forma el minorista también mantiene 

un stock de seguridad.  

La distorsión de la demanda afecta los pronósticos imprecisos, planificación de 

producción ineficiente, mayores costos de transporte y mayores costos generales de 

gestión de inventario (Lee, Padmanabhan, & Whang, 1997a). Los problemas de ambos se 

deben a la toma de decisiones descentralizada la cual producirá el efecto látigo, entonces 

para hacer frente a esta situación se necesita de la toma de decisiones conjunta, con la 

participación activa de los gestores de la cadena de valor. Es así como nacen las 

estrategias logísticas de colaboración. 

Las estrategias colaborativas surgen en la década de 1980 (Denise C. De Freitas et al., 

2018). Cuando se habla de colaboración se hace inmediata referencia al intercambio de 

información, sin embargo, surgen muchos cuestionamientos respecto a esto: ¿por y para 

qué? ¿dónde? ¿qué miembros de la cadena de suministro deben de participar? ¿sobre qué 

actividades se debe colaborar? (Barratt, 2004) 

Hay una variedad de formas de colaboración efectiva. Muchas veces las 

organizaciones se olvidan que la primera estrategia para mejorar el desempeño de su 
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empresa, es de manera interna, es decir se realizará una colaboración interna que nos 

garantice que los departamentos mantengan un constante flujo de información que los 

mantenga actualizados y listos para contener cualquier imprevisto. Normalmente, las 

áreas que se integran con mayor frecuencia son marketing y logística (Ellinger, 2002), y 

compras y fabricación (Fawcett & Magnan, 2002). Sin embargo, la integración ideal 

buscada a nivel interno sería compras-fabricación-logística-marketing.   

 

Ilustración 6: Alcance de la colaboración 

 

Fuente: Understanding the meaning of collaboration in the supply chain 

 (Barratt, 2004) 

Se puede separar las formas de colaboración en dos categorías principales como se 

puede ver en la Ilustración 6: primero, vertical: que podría incluir la colaboración con los 

clientes, y con los proveedores; y segundo, horizontal: que podría incluir la colaboración 

con competidores, internamente y con no competidores.        

En la práctica se ha observado casos de empresas que desarrollaron una estrategia de 

colaboración con sus competidores de tal forma que compartían el espacio de 

almacenamiento y dividían costos, lo cual generó una reducción en los costos de 
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inventario ya que se compartía el espacio a alquilar, existen otros ejemplos locales en los 

que dos competidores se aliaron y realizaban un “intercambio” de costos, ya que uno 

podía usar las máquinas de la competencia mientras el otro le dejara usar su almacén.  

Más comúnmente se da el caso en el que minorista alquila un espacio en el 

almacenamiento de su proveedor, lo cual reduce costos y espacio, igualmente puede 

ocurrir esto de manera inversa, es decir el proveedor alquilara espacio de almacenamiento 

a su minorista, esto garantiza al minorista la cercanía al producto y estar mantener un 

nivel de inventario adecuado en todo momento ya que estos productos en “almacén” 

actúan como stock de seguridad para el minorista, pero sin el costo adicional que se 

incurriría normalmente, y al proveedor le evita los costos adicionales que se generan 

cuando el minorista hace pedidos fuera de tiempo debido a falta de stock.  

En la década de 1980, en Estados Unidos se desarrolló el Quick Response QR entre 

proveedores y minoristas de artículos de moda (Birtwistle et al., 2003) . Es una estrategia 

justo a tiempo (JIT), en la que el concepto implica entregar materias primas a la 

producción en la cantidad y el plazo exactos, para reducir el inventario (Harris et al., 

1999). En el año 1994 el comité de liderazgo QR definen el "cumplir continuamente con 

los requisitos cambiantes de un mercado competitivo que promueva la capacidad de 

respuesta a la demanda del consumidor, fomente las asociaciones comerciales, haga un 

uso eficaz de los recursos y acorte el ciclo comercial a lo largo la cadena desde las 

materias primas hasta el consumidor ", como el objetivo del proceso QR. 

A principios de la década de 1990 , en 1993 surgió Efficient Consumer Response ECR 

en la industria de comestibles en los Estados Unidos, según Whipple y Russell (2007),  

esta estrategia alentaba el intercambio de información para desarrollar confianza y 

eficiencia entre los miembros de la cadena de suministro. El ECR se basa en QR, es una 
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extensión de esta (Derrouiche et al., 2008), transformando la cadena de suministro de un 

simple sistema push/pull, a una alianza estratégica con sus socios comerciales en la que 

los participantes se mantenían informados y el reabastecimiento se realizaba a partir de 

datos dados en los puntos de venta (Harris et al., 1999).  Posteriormente este movimiento 

se extiende a Europa. 

Estas iniciativas, ECR y QR, se adoptaron progresivamente en las industrias que las 

generaron. Ayudaron a modificar actitudes e instituir la idea que las empresas deben 

distinguir más allá de sus propios límites para mantener bajos costos y a su vez alcanzar 

una mejora respecto al nivel de servicio ofrecido al cliente. Sin embargo, el aspecto 

colaborativo de estos procesos nunca se implementó como se había previsto, 

principalmente debido a las dificultades culturales asociadas con la implementación de 

una gestión colaborativa que incluía un cambio de mentalidad en todos los participantes 

de estas iniciativas y el poco acceso a las herramientas tecnológicas en esa década. 

Posteriormente aparece Capacity Resource Planning CRP, que según  Tyan y Wee 

(2003), se desarrolla a partir de ECR, en la que la demanda de los productos se extrae de 

la demanda del consumidor. El CRP aborda la incertidumbre de la demanda (Lee et al., 

2004) mediante la coordinación entre los participantes de la cadena de suministro para 

trabajar con pronósticos comunes. Su diferenciación se basa en que el minorista debe 

compartir sus niveles de inventario, una práctica que tradicionalmente se consideraban 

fuera de lugar; ya que se creía que esa información era confidencial, y en segundo lugar la 

gestión del inventario del minorista la realizan los fabricantes.  Los programas de 

reabastecimiento continuo CRP están plagados de desafíos, requiere la gestión de nuevas 

y más abundantes fuentes de información y una comprensión de las "reglas de 

compromiso" que muchas veces es difícil de asumir por los participantes, lo que provocó 
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que según Brown y Bukovinski (2001) muchos de los adoptadores de esta estrategia no 

exhibieron los resultados positivos sugeridos por los proponentes de ECR (Sheffi, 2002). 

Luego aparece una práctica comercial denominada Vendor Managed Inventory VMI, 

estrategia en la que el responsable de administrar el inventario de los clientes es el 

proveedor (como ya se realizaba en CPR), y adicionalmente el proveedor también 

determinará las políticas de reabastecimiento ( Blackhurst et al., 2006; Birtwistle et al., 

2003; Freitas et al., 2014; Disney & Towill, 2003). También se puede definir al VMI en 

términos de dos condiciones básicas: la transferencia de decisiones y de responsabilidades 

relacionadas con la reposición del comprador al proveedor (Kauremaa et al., 2009).    

Sin embargo, el programa VMI no fue tan exitoso como sus predecesores, ya que 

fueron descontinuados debido a que los proveedores no satisfacían las expectativas de los 

minoristas en cuanto a su colaboración, así como en la magnitud del pronóstico de los 

proveedores, lo que condujo a un bajo nivel de servicio. 

Todas las iniciativas mencionadas estaban destinadas a mejorar la cadena de 

suministro, a permitir a un acoplamiento de los participantes y de estar forma generar una 

mejor previsión y planificación a través del intercambio de información. Muchos de los 

beneficios esperados no se consiguieron, ya que los socios comerciales no podían trabajar 

conjuntamente, por lo que estas iniciativas ganaron críticas por parte de los participantes.  

Sin el trabajo en equipo planteado, ningún socio pudo experimentar una mejor 

previsión de las ventas o los pedidos, una parte importante del problema tenía que ver con 

la tecnología EDI, que era la piedra angular de todas las iniciativas de colaboración 

mencionadas anteriormente (Sheffi, 2002), pero al no percibirse las mejoras planteadas, 

estas iniciativas fueron descartadas en algunas industrias. 
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En 1996 Business Week informó que acerca de una nueva estrategia de colaboración 

aplicada por Walmart y Warner Lambert mediante la cual se consiguieron mejoras 

significativas en cuanto al manejo de inventarios, esto se alcanzó gracias a la 

planificación colaborativa, pronóstico y reabastecimiento; inicialmente denominado 

CFAR y ahora llamado CPFR.   Luego de su aparición, en enero de 1998, el comité VICS 

(Normas Voluntarias de Comercio Intersectorial) siguió con el desarrollo y la publicación 

del borrador de las directrices del CPFR.   

Bajo CPFR, ambos socios comerciales desarrollan un plan de negocios conjunto, que 

incluye un calendario de promoción. El minorista y el fabricante acuerdan un pronóstico 

conjunto de ventas y un pronóstico conjunto de pedidos, de esta forma, si los proveedores 

tienen una mejor visibilidad del pronóstico de ventas de los minoristas, se puede 

planificar mejor su operación y si se tiene una mejor visibilidad del pronóstico de pedidos 

de los minoristas, se puede planificar mejor su reposición.  

Una de las principales diferencias entre CPFR y las estrategias de colaboración antes 

mencionadas, es que bajo CPFR, minorista y proveedor son informados de los cambios y 

excepciones, y esto genera actividades de colaboración destinadas a resolverlas.  

Como se puede observar en la Ilustración 7 todas las iniciativas han evolucionado, 

cada una ha aportado un enfoque diferente en el proceso de mejorar el proceso de 

reabastecimiento. 

Empezando por QR se comienza a reducir los ciclos de entrega, a través de ECR, 

CRP y VMI se intenta lograr un reabastecimiento eficiente a través del reabastecimiento 

continuo y el reabastecimiento de proveedores, pero es finalmente CPFR el que engloba 

todas las estrategias y busca la reposición colaborativa. En CRP, el proveedor es 

responsable de las compras entrantes y las decisiones logísticas, pero en muchas 
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ocasiones esto ocasionaba disconformidad de parte del minorista; con la introducción de 

VMI se trata de ser más equitativo y transferir la responsabilidad del reabastecimiento al 

proveedor, VMI va más allá que su antecesor al intentar sincronizar las operaciones 

productivas internas con la demanda de la cadena; pero CPFR resalta entre todos porque, 

además de realizar el reabastecimiento colaborativo, aún realiza los procesos de 

pronóstico y planificación de manera colaborativa, lo que de alguna manera también 

promueve la sincronización entre las operaciones productivas y la demanda. (Denise C. 

De Freitas et al., 2018).   

          Ilustración 7: Proceso evolucionario de iniciativas colaborativas 

 

Fuente: Collaborative Initiatives: Motivators, barriers and benefits  

(Denise C. De Freitas et al., 2018) 

 



42 

 

E. Collaborative Planning Forecasting and Replenishment (CPFR)   

En 1995, el fabricante Warner-Lambert y el retailer Wal-Mart iniciaron el primer 

proyecto CPFR, originalmente conocido como Colaboración de Previsión y Reposición 

(CFAR).(Kamalapur et al., 2013). Como lo hemos mencionado antes, CPFR se considera 

una extensión de las iniciativas ECR y VMI. 

Esta estrategia es el mejor modelo dentro de los modelos logísticos, ya que toma los 

errores de sus predecesores y los adecua para el beneficio de la cadena de suministro. A 

diferencia de estas iniciativas, CPFR posee un enfoque de colaboración equilibrado en el 

que todos los pronósticos y situaciones excepcionales se comunican tanto a los minoristas 

como a los fabricantes y el proceso de resolución es propuesto por ambas partes. 

CPFR que como ya se mencionó anteriormente, significa Collaborative Planning 

Forecasting and Replenishment, o traducido como Planeamiento Participativo, Pronóstico 

y Reabastecimiento en español. CPFR es una estrategia logística que permite el trabajo de 

manera sincronizada durante la gestión de procesos usados durante la planificación de 

ventas y de reabastecimiento con los miembros de la cadena de suministro, con el 

objetivo de conseguir un mejor panorama del negocio para poder identificar aquellas 

áreas en que se puede mejorar.  

El modelo para la gestión de inventarios con mayores resultados para la cadena de 

suministro es CPFR pues logra la integración de los gestores de la cadena de valor con un 

constante apoyo y respaldo de las mejores prácticas. 

 Se puede decir que lograr relaciones de colaboración eficaces y eficientes es el 

verdadero objetivo de CPFR, es decir generando ahorro de recursos financieros y de 

tiempo, logrando el objetivo que es conseguir un mejor beneficio económico, pero a su 

vez haciendo un adecuado uso de los recursos de todos los participantes de la cadena de 
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abasto. Se busca el desarrollo de planes conjuntos y el intercambio de información bajo 

un contexto ganar-ganar.  

CPFR busca maximizar el nivel de servicio al consumidor, mantener inventarios 

óptimos y minimizar los costos operativos. Sin embargo, conseguir que las empresas 

trabajen en la alienación de sus objetivos es considerado un reto, ya que un modelo como 

CPFR implica un cambio total respecto a la forma tradicional de manejar un negocio, se 

necesita de una mente abierta y buena actitud por parte de los participantes, para que 

pueda haber una apertura a nuevos conocimientos, nuevos métodos y forma de hacer las 

cosas, todos alienados hacia un objetivo común: llevarse el mejor beneficio para su 

empresa.   

 CPFR es el último esquema de colaboración un grupo de estrategias que buscan una 

mejor coordinación. Para su desarrollo se necesita de un software mucho más 

desarrollado que le permite tener alcance a una mayor cantidad y variedad de puntos de 

venta, proveedores, información y SKU’s.   

Es una herramienta con un enfoque proactivo muy diferente al enfoque tradicional que 

actúa aminorando el efecto látigo y resolviendo los problemas cuando se presentan lo cual 

suele resultar costoso para todos los participantes de la cadena de suministro. 

La meta de CPFR; a parte de los beneficios, es conseguir la institución de una cultura, 

basada en la confianza para lograr el mejor trabajo en equipo y colaboración. Si se quiere 

que esta cultura logre incorporarse en las organizaciones se debe prepara al equipo de 

trabajo, involucrar y comunicar a las partes interesadas o stakeholders, para lograr una 

integración de todas las áreas, desde marketing hasta producción.  

Existen  muchas formas de implementar esta estrategia, y dependerá de las 

organizaciones participantes las pautas marcadas, sin embargo, en algunas cadenas se 
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promueven estrategias colaborativas sujetas a penalización en caso de incumplimiento, 

está forma de trabajar el programa no capta la esencia de CPFR, puede funcionar pero sin 

embargo no se alinea con la visión real planteada por CPFR, la cual busca construir una 

relación a largo plazo con los participantes, impulsar a cada organización a cumplir su 

visión con una adecuada cooperación.   

Para poder participar de un programa CPFR, se necesita un conocimiento profundo de 

la organización, identificar sus debilidades y fortalezas, para poder identificar aquellas 

áreas que impedirían el alcance los objetivos planteados.   

Cada organización deberá manejar indicadores de desempeño como fill-rate, rotación 

de inventarios, días de inventario, in-stock, entre otros, los cuales facilitan el 

reconocimiento de zonas críticas y proponer medidas de solución que se puedan revisar 

conjuntamente para que no afecten a las partes involucradas con el programa CPFR.    

 Tener en cuenta que se deberá realizar un seguimiento de estos y promover la 

retroalimentación constante, ya que es de importancia vital para conocer el estado de la 

organización y poder mejorar, en caso de ser necesario.  

La clave para CPFR es la eficiencia al momento de realizar la gestión de la demanda y 

de esta forma generar pronósticos acertados y así minimizar la pérdida de ventas por 

roturas de stock. Es por ello que la confiabilidad de la información, así como la sabiduría 

con la que se maneje esta información y el mercado, serán piezas fundamentales para el 

éxito.  

Las grandes organizaciones, cuentan con sistemas de información en las cuales se 

puede conocer el estado de sus productos en los puntos de venta respectivos; ventas, 

inventarios, demanda, estas plataformas facilitarán la construcción de pronósticos, hay 



45 

 

que se evita la distorsión de la información ingresada manualmente que puede ser no del 

todo confiable. 

Un inadecuado registro de esta información puede derivar en falta de stock, o sobre 

stock, mermas, entre otros; respecto a las ventas pueden causar una variación en los datos 

históricos que causaría una variación en la proyección de la demanda lo que pondría en 

riesgo los objetivos trazados, y adicionalmente podría incurrir en costos innecesarios para 

las organizaciones.   

Según lo descrito, se recomienda la implementación previa de softwares inteligentes 

que puedan garantizar la certeza de la data brindada, además servirá para optimizar el 

monitoreo actual de la organización, de las ventas, una reducción en la desviación del 

pronóstico, mejorar la situación actual en cada punto de venta, el intercambio de 

información, y en general lograr proyectar la mejora en la calidad del servicio brindado 

por la empresa, y por consiguiente una mejor perspectiva de la cadena de valor que lo 

precede.  

CPFR es una estrategia integral de colaboración que brinda una excelente oportunidad 

para que cliente y proveedor realicen conjuntamente actividades como la previsión de 

demanda y reposición de inventarios.  

La implementación de un programa de CPFR logra que los participantes ingresen en 

un círculo de conocimiento más amplio, que fortalezcan los vínculos comerciales entre 

miembros de la cadena de abastecimiento y se optimicen el desempeño en general 

mediante la implementación de mejores prácticas (Braidot, 2014). Considerando el 

continuo crecimiento de la industria retail, pionera en la implementación de CPFR, se 

afirma que esta estrategia podría llevar a tu negocio al siguiente nivel.  
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F. Implementación de CPFR 

La estrategia de planeamiento colaborativo, pronóstico y reabastecimiento “CPFR” 

surge con la promesa de mantener niveles óptimos en los inventarios de los actores de la 

cadena suministro. Según Pramatari y Papakiriakopoulos (2002), en 1998 la Asociación 

de Normas de Comercio Voluntario de la Industria (VICS), lanzó unas pautas con el 

objetivo de ayudar a las organizaciones que buscan la implementación de prácticas de 

colaboración e intercambio de conocimiento e información a través de CPFR entre 

miembros de la cadena de abasto. 

La estrategia CPFR de nueve pasos desarrollado por VICS, puede ser modificado y 

adecuado de acuerdo a las necesidades requeridas según el caso de cada cadena de 

suministro en particular.   

En la  Ilustración 9: Pautas para la implementación de CPFR,  desarrollada en el Anexo, se 

desarrollarán los nueve pasos o pautas para implementar CPFR establecido por 

(McClellan, 2002) según el punto de vista de los autores Ireland y Crum (2005).   

 

G. Desventajas de CPFR 

Si bien CPFR, es una de las estrategias logísticas más exitosas en la actualidad, ahora 

que ya sabemos que es CPFR y como implementarlo, haremos una revisión acerca de las 

desventajas, barreras e implicancias que conlleva este programa.  

Según Sheffi en el 2002, hay muchas partes de la cadena de suministro y actividades 

empresariales relacionadas, que no están cubiertas por CPFR.  se realiza un análisis de 

estas desventajas y se propone solo aquellas que siguen siendo un problema en la 

actualidad, ya que otras ya han sido solucionadas como lograr que CPFR involucre a 
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transportistas, transitarios, operadores de almacenes públicos, que también son participes 

de la cadena de valor de una industria retail; VICS propone pautas para la Gestión de 

Transporte Colaborativo (CTM) que solucionan esta deficiencia. Sheffi mencionó 

también que se debería realizar una colaboración en tiempo real, lo cual en la actualidad 

ya no es un problema gracias a la tecnología a nuestro alcance.  

Sheffi menciona una desventaja de CPFR latente hasta la actualidad, ya que depende 

de la forma en la que cada industria decide aplicar esta estrategia. Se recomienda que en 

el caso de los fabricantes se podría realizar una colaboración al momento de diseñar el 

producto, la presentación, campañas, entre otros. De igual forma el fabricante no le dice 

al minorista como gestionar las categorías de su tienda (en caso de tenerlas), como 

organizar el espacio, o que promociones lanzar. Según Ireland y Bruce (2000) si se 

realizaran estos planes completos de comercialización colaborativa que incluyen áreas 

como marketing, influirían en la generación de pronósticos más acertados, ya que 

analizan factores que suelen ser causas de fluctuaciones en la demanda.  

Según (Marroquín et al., 2009) la problemática presente debido a la implementación 

de CPFR variará dependiendo de la industria, sin embargo la mayoría de industrias, 

incluyendo la industria retail; que es la analizada en esta investigación bibliográfica, 

presentan barreras para la implementación adecuada de CPFR, tales como: los cambios 

de procesos internos, problemas referentes a la herramienta tecnológica designada, falta 

de confianza debido a la alta competitividad presente entre los participantes, costosa 

inversión a realizar para implementar este modelo, políticas delimitantes que eviten que 

la inadecuada gestión de los datos corporativos compartidos, falta de compromiso de 

parte de la alta gerencia; un problema que se puede apreciar incluso en la 

implementación de otras iniciativas como los sistemas de gestión de calidad ISO.  
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Denise C. De Freitas y otros (2018), también realizan un análisis de las barreras 

agrupándolas en aspectos culturales, físicos y de comportamiento. 

Según Freitas (2014), las barreras culturales son dependientes a cada organización e 

influyen en la implementación y el mantenimiento de las iniciativas: 

• Falta de capacitación para generar un cambio de mentalidad y adecuada 

disposición de los empleados de cada organización participante. 

• Diferencias en las metas y objetivos los cual impide la alienación de objetivos y 

puede generar conflictos de intereses.  

• Nuevamente se menciona la falta de apoyo de la alta gerencia. 

• Falta de iniciativa al momento de asumir nuevas oportunidades que tengan algún 

riesgo presente.   

• Falta de predisposición para modificar los procesos necesarios para la integración. 

• Falta de flexibilidad en la organización, la cual es necesaria si se quieren generar 

cambios en la manera de gestionar la cadena de valor.  

• Indicadores de desempeño obsoletos, estos deben de ser actualizados de acuerdo a 

las iniciativas implementadas y deben de ser revisadas con frecuencia para 

garantizar el adecuado funcionamiento.   

• Falta de coordinación interna.   

• Diferencia entre las culturas organizacionales de cada socio.   

• Falta de formalización por parte de alguna de los socios.   

• Falta de documentación que retrasaría los planes de acción conjunta.   

• Falta de disciplina al momento de realizar la planificación conjunta. 

• Reservarse los problemas para resolución de manera individual. 
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Las barreras de comportamiento que se mencionan como; falta de cooperación, falta 

de voluntad, falta de compromiso o resistencia al cambio, hacen referencia a una 

problemática interna de la organización y a una falta de confianza entre socios.  

Barreras físicas, que en este caso harán referencia a sistemas de información 

incompatibles, recursos financieros y tecnológicos limitados, que pueden comprometer 

el desarrollo esperado de la iniciativa. Además, abarca la poca disponibilidad de tiempo 

para la implementación de iniciativas, recursos humanos e instalaciones deficientes. 

 

H. Ventajas de CPFR 

En el anterior punto se realizó un análisis de las desventajas y barreras que conlleva la 

implementación de un sistema CPFR.  A continuación, realizaremos una revisión de los 

beneficios identificados en la revisión bibliográfica. 

Según Denise C. De Freitas (2018) los beneficios de esta iniciativa podrían 

distinguirse como primarios y secundarios. 

Los beneficios primarios aplicados a la industria retail son: 

• Conseguir una mejora en el manejo de inventarios, ya que se reducen 

desabastecimientos y se realiza una mejora rotación de inventario, esto logra un 

aumento en la percepción de calidad por el consumidor final, ya que el producto 

está siempre disponible, fresco y de mejor calidad (en el caso de comestibles). En 

el sector de moda, se observó una disminución de los precios. Se logra mantener 

niveles de inventario adecuados del fabricante y del minorista. Los eventos y 

cambios en los patrones de demanda se tienen en cuenta para el mejor 

dimensionamiento del stock en la cadena de abastecimiento. 
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• Reducción del efecto látigo gracias a la elaboración de pronósticos más realistas y 

que abarcan dos puntos de vista y factores causales, al ser realizados de manera 

conjunta.   

• Mejora en la planificación de sus procesos, incluyendo el proceso de 

reabastecimiento, transporte, distribución y entrega, simplificando el flujo de 

productos y aumentando la eficiencia logística. 

• Se establecen relaciones comerciales duraderas debido a la confianza generada.  

• Reducción de procesos de poco valor para la cadena.  

• Aumento del surtido de productos, así como una mejor organización del espacio. 

• Mejora en marketing gracias a la planificación de promociones en colaboración, lo 

cual genera fidelidad en el consumidor.  

• Reducción de lead time.   

• Mayor eficiencia en el lanzamiento de productos nuevos debido a las alianzas 

generadas por la colaboración.  

 

Para De Freitas, los beneficios secundarios logrados son:  

• Reducción de costos de inventario, costos operativos, administrativos y logísticos.  

• Mayor capacidad de respuesta del cliente. 

• Aumento de ventas debido a la mejora en la percepción de calidad y la fidelidad 

adoptada por el consumidor.  

• Aumento de la competitividad ya que se observa en que es mejor la otra empresa. 

• Mayor flujo de efectivo y ahorros financieros. 

• Intercambio de conocimientos gracias a la unión de talento humano de cada 

organización.   
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Tabla 4: Beneficios en la cadena de suministro 

 

Fuente: Supply Chain Collaboration: How to Implement CPFR and Other Best 

Collaborative Practices. Según AMR (R. K. Ireland & Crum, 2005) 

 

Ilustración 8: Beneficios relacionados con la implementación de CPFR 

 

Fuente: Supply Chain Collaboration: How to Implement CPFR and Other Best 

Collaborative Practices. (R. K. Ireland & Crum, 2005) 
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Se seleccionó algunas de las ventajas más relevantes propuestas por Marroquín(2009): 

• Genera la construcción de relaciones comerciales flexibles. 

• Mejora en la demanda debido a la precisión del pronóstico.    

• Reducción de costos de almacenamiento y financiación generados por deficiencias de 

stock incluyendo al stock de seguridad. 

• Incremento de ventas, margen de rentabilidad y disminución de costos.  

• Optimización de la planificación y control de pedidos, inventarios y compras.  

• Mejora en la gestión de distribución y transporte, tácticas de consolidación de pedidos 

(LTL) y administración estratégica. 

 

Marroquín también propone una división de los beneficios generados por CPFR en: 

• Beneficios financieros, de acuerdo al análisis realizado a la Tienda de Sears y 

Michelin, luego de 1 año con la iniciativa CPFR: se mejoró los niveles de stock en un 

4.3%; los centros de distribución aumentaron su tasa en un 10.7%; y los niveles de 

inventario disminuyeron un 25%.   

• Beneficios de procesos, centrados en cinco áreas: la documentación de procesos; 

mejora en la gestión y resolución de excepciones; mejora en la facilidad con la que se 

realizan las revisiones sobre ventas e inventarios; mejora en el desempeño y 

generación de informes en las reuniones gracias a la implementación de nuevos 

sistemas de tecnología; mejora en la previsión de ventas e inventarios.   
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Harsono (2005), basado en la implementación de CPFR por Walmart y P&G, 

desarrolla una lista de beneficios generados por esta iniciativa:  

• Las relaciones proveedor-minorista mejoran debido a que ambos se orientan en un 

pronóstico común de la demanda del cliente.   

• Se genera una coordinación entre los socios, que consigue soluciones comunes para 

sus problemas, así como un adecuado análisis de ventas y pronósticos de pedidos.    

• Al usar los datos obtenidos en los puntos de venta, la actividad estacional, 

promociones, nuevos productos, nuevas presentaciones y aperturas o cierres de 

tiendas, se mejora la precisión del pronóstico.   

• Se consigue prevenir la aparición de nuevos problemas en la gestión de la demanda. 

• Se trabaja de manera proactiva, en lugar de reactiva (reacciona ante la dificultad).   

• Se integra actividades de planificación, previsión y logística donde P&G tiene pedidos 

garantizados y los minoristas confían la entrega de sus pedidos, porque ambos 

trabajan en base a un pronóstico conjunto.  

• Mejora en el análisis de los indicadores de rendimiento, los que permiten la reducción 

de irregularidades, mejoran el servicio al cliente, la cantidad de ingresos y 

rentabilidad. 

• Walmart se ha convertido en el minorista más grande del mundo, una marca 

representativa del sector retail con un consumidor cautivo, ya que, mediante la 

implementación de nuevas tecnologías, logró racionalizar su cadena de suministro y 

reducir costos, para garantizar de esta forma su lema: “Precios más bajos, todos los 

días”.   
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Tabla 5: Beneficios de CPFR en el sector retail 

          Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios generados por CPFR en el sector Retail 

Beneficios para minoristas Beneficios del fabricante Beneficios en la cadena 

de suministro 

a. Mayores ventas.  
b. Niveles de servicio más 

altos.  

c. Niveles en existencia. 
Tiempos de respuesta de 

pedido más rápidos. 

d. Inventarios de productos 
más bajos, obsolescencia, 

deterioro.  

 

a. Mayores ventas. 
b. Tasas de llenado de 

pedidos más altas 

c. Inventarios de 
productos más bajos 

d. Tiempos de ciclo más 

rápidos  
e. Requisitos de 

capacidad reducida  

 

a. Flujos directos de 
material (número 

reducido de puntos 

de almacenamiento) 
b. Precisión de 

pronóstico mejorada 

c. Menores gastos del 
sistema 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

I. Resultados 

El método de análisis aplicado para la revisión bibliográfica, nos permitió conocer el 

alcance de CPFR a nivel global, lo cual permitió obtener información de la situación 

contextual de retail en todo el mundo, en este sentido la información recopilada permitió 

estructurar una investigación que puede ser usada de referencia en organizaciones del mismo 

rubro de cualquier parte del mundo.  

Para llegar a la iniciativa CPFR, se atravesó un proceso de evolución que data desde la 

década de 1980. Cada estrategia fue de vital importancia para el crecimiento logístico ya que 

se identificaron errores y métodos obsoletos que se optimizaron con el paso del tiempo y 

gracias al desarrollo tecnológico que influyó en la generación de nuevos sistemas que 

permiten la colaboración en tiempo real de los participantes para una adecuada planificación. 

El desarrollo y aplicación de métrica e indicadores de desempeño resultan de gran 

utilidad para conocer la situación actual de la empresa y ver conjuntamente a donde se puede 

llegar. Estas métricas deben de ser revisadas periódicamente para garantizar su eficacia.  

Los estudios previos realizados acerca de este tema, fueron relevantes para solucionar 

pequeños problemas que CPFR no abarcaba como la gestión de transporte. Si bien la 

tecnología y el paso del tiempo han logrado que CPFR sea una estrategia sólida, esta se basa 

en la confianza entre minorista y proveedor y eso solo se puede mejorar con el desarrollo de 

una adecuada cultura laboral. 
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II. Conclusiones y recomendaciones 

A. Conclusiones 

Al realizar el análisis de la información bibliográfica recolectada se concluye que: 

El sector retail lidia constantemente con problemas relacionados a la variabilidad 

de su pronóstico, lo que genera o un exceso de inventarios o la falta de existencias, pero 

en ambos casos genera un efecto látigo que es perjudicial para los antecesores en la 

cadena de suministro, como los proveedores, fabricantes, entre otros. Todos los 

participantes de esta cadena de valor incurren en costos excesivos en cuanto a 

almacenamiento, inventarios, transporte, mantenimiento, mano de obra y producción en 

algunos casos. 

El manejo tradicional de cadena de abastecimiento trabaja de forma reactiva, es 

decir soluciona los problemas cuando aparecen, más no los previene. Las 

organizaciones implicadas en la mayoría de ocasiones desconfían de sus compañeros en 

la cadena de valor, lo que genera un recelo al momento de compartir información que 

puede resultar de gran ayuda en la resolución de problemas, disminución de costos y en 

general mejora de la calidad de servicio brindado. 

Son bastantes las estrategias que pueden ser aplicadas al sector retail ya que es un 

sector bastante adaptable. Los estudios con los mejores resultados en cuanto a 

simulaciones, casos de éxito y pilotos, es decir estudios prácticos, demuestran que los 

mejores son VMI y CPFR, ya que estos son los más recientes y corrigen fallas presentes 

en sus predecesores. 

El principal problema al cual se enfrenta CPFR es la falta de confianza entre los 

colaboradores; es decir minorista y proveedor, en muchos casos las organizaciones 

rechazan el cambio de mentalidad y de cultura que CPFR requiere y no participan 
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activamente del modelo, generando que esta iniciativa no se desarrolle en su totalidad ni 

genere los beneficios planteados. Otro de los problemas es el costeo que se necesita 

para implementar una herramienta tecnológica con la que ambos participantes puedan 

trabajar adecuadamente. La falta de apoyo por parte de los altos niveles administrativos 

también resulta un problema para CPFR, así como el esfuerzo que se requiere para 

trabajar en equipo y alinear sus objetivos.  

Al superar CPFR las implicancias analizadas, genera muchos beneficios como han 

experimentado reconocidas cadenas de retail, el ejemplo más recurrente de esto es 

Walmart. El mayor beneficio producido por CPFR es económico, ya que, al reducir 

costos operativos y logísticos, genera un incremento en las ganancias de los socios 

CPFR. El flujo de ideas y el intercambio de información será fundamental para el 

crecimiento de las empresas que implementen CPFR. La confianza que se desarrolla 

con esta iniciativa crea vínculos entre proveedores y minoristas que proyectan una 

mejor calidad de servicio para el cliente y un mejor ambiente de trabajo. 

 

B. Recomendaciones 

La mejor forma de afrontar la problemática presente en el sector retail, es 

mediante el uso de estrategias logísticas que se adecuen a la cultura de cada 

organización y no generen un gasto económico sin retorno. 

El mejor método de trabajo para las industrias minoristas, e incluso industrias 

pertenecientes a otro sector, es el método proactivo ya que no genera gastos adicionales 

generados por imprevistos y problemas que surgen al margen de la planificación 

realizada.  
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Las estrategias logísticas en base a las que se recomienda trabajar para el sector 

minorista son pull, agile, VMI o CPFR ya que son los que poseen lineamientos más 

adecuados para la optimización de la gestión actual y reditúan un mayor beneficio a las 

empresas participantes. 

Si bien CPFR es la alternativa idónea para las organizaciones del sector retail, 

requiere un cambio de mentalidad e inversión que no todas las empresas pertenecientes 

a este sector serán capaces de acarrear; por ejemplo: pequeñas tiendas de conveniencia 

con poca presencia en el mercado, en esos casos se deberá de buscar una alternativa que 

se adecue más a la situación financiera y operativa de la empresa.  

Se debería realizar una capacitación previa eni las organizaciones participantes 

que permita a los trabajadores mejorar sus cualidades para el trabajo en equipo y 

cooperación adecuada, se debe involucrar a la alta gerencia, ello permitirá preparar a las 

organizaciones para una correcta y exitosa implementación de CPFR que garantice los 

beneficios descritos.  
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VI. Anexos 

Ilustración 9: Pautas para la implementación de CPFR 

Fuente: Supply Chain Collaboration: How to Implement CPFR and Other Best 

Collaborative Practices (R. K. Ireland & Crum, 2005) 
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