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Estudio de la madurez 
del dato y la analítica  

en consumo
Minsait realizó un exhaustivo estudio sobre la madurez del dato y la analítica en compañías españolas,  

con una notable participación del sector consumo, que plasmó en la publicación del Informe Ascendant de Madurez 
del dato. Este estudio trataba todos los aspectos relacionados con el dato y la analítica, extrayendo conclusiones 

interesantes de cómo estaban abordando este tema las diferentes compañías y qué grado de madurez presentaban  
en cada uno de los diferentes ejes de que se compone.

A partir de este informe, Minsait ha querido profundizar en su estudio para destacar  
ahora sobre los casos de negocio que aplican al sector Consumo.
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Estrategia Agresividad y enfoque de la 
estrategia del dato, claridad de  
las líneas directrices de la evolución 
 a una Organizaciones Orientadas  
al Dato.

Cultura del dato en la 
organización, metodología, 
capacidades, democratización 
del dato.

Estrategia de arquitecturas  
que soportan el dato, incluyendo  
su captura y explotación,  
y herramientas de gobierno

Claridad en la asignación de roles  
y recursos destinados a la analítica.

Gobierno

Cultura  
& Talento

Tecnología

Habilitadores Digitales
Nivel de preparación de la organización para ser una Data Driven Organization

Inteligencia Metodologías y capacidades de gestión del dato.

Inteligencia
Nivel de avance en metodologías y capacidades de gestión del dato

Escucha

AnalizaActúa

Innovación Desarrollo de nuevos modelos  
de negocio disruptivos.

Las operaciones como ventaja 
competitiva.

Protección de la información  
en el entorno digital.

Relación con el cliente o ciudadano.Ciudadano

Operaciones

Protección

Dimensiones de aplicación
Grado de avance del uso del dato en las distintas áreas del modelo de negocio

Empresas por sector analizadas en el estudio

Banca y
Seguros

Energía  
y Utilities

Telco y 
Media

Farma y 
Química

Sector 
Público

Industria y 
Consumo

Transporte e 
Infraestructura

Retail Turismo Otros Total

32
10

9

9 1 108

20 4
4

13
6

De este análisis se extrae que el sector consumo tiene aún camino por recorrer, sobre todo en comparación con otros 
sectores. A continuación, reflejamos el diferente grado de madurez sectorial para los tres grandes ejes del estudio:
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Muchas son las iniciativas posibles en torno al mundo del dato en consumo como veremos más adelante en este estudio. 
No obstante, para evolucionar en el mundo del dato y la analítica, es necesario en primer lugar establecer unos retos de 
negocio claros sobre los que debe pivotar la estrategia de evolución del dato. En este camino, siempre hemos de buscar 
un retorno de la inversión necesaria y realizar el desarrollo de las iniciativas de forma escalable, flexible, ordenada, 
eficiente y rentable.
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Pese a estar presente en muchas empresas, la 
transformación hacia la OOD (Organizaciones Orientadas 
al Dato) está pendiente de la concreción de planes de 
transformación globales. Al mismo tiempo, las compañías 
están a falta de concreción de un liderazgo definido para 
el impulso de iniciativas de gestión del dato transversales 
a toda la organización.

El resumen de las tendencias que hemos detectado 
dentro del sector se refleja a continuación.

El reto de conocer al cliente 
y su intermediación
Debido a la presencia de numerosos intermediarios, 
las empresas del sector Consumo disponen de un 
mejor conocimiento del canal o el distribuidor que 
del consumidor final. No obstante, el sector muestra 
iniciativas de mejora en el conocimiento de clientes 
(distribución moderna y Horeca), distribuidores  
y consumidores.

Numerosas son las iniciativas en el sector para el mejor 
conocimiento del cliente y el consumidor, y la mejora 
en la relación con ellos, bien sea relación directa o 
intermediada con la distribución. Entre las actividades 
de desarrollo avanzado encontradas dentro del sector 
figuran iniciativas de gestión del dato relacionadas con: 
 
 
 
 
 
 
 

• Estrategias de análisis de datos de sell in-sell 
out, de las que disponen algunas de las compañías 
líderes en consumo para mejora de los procesos de 
re-aprovisionamiento y la reducción de roturas de 
stock. Prácticamente ninguna compañía dispone 
de información en tiempo real y sólo se dispone de 
información a posteriori (a mes cerrado en lugar de 
información diaria) para la toma de decisiones. La 
reducción de roturas de stock en los lineales, tiene 
el efecto adicional de evitar pérdidas de ventas y por 
tanto mejorar los resultados y mejorar la presencia 
en el mercado

• Una mayor integración con el distribuidor, 
no sólo en el canal propio sino en la gestión de 
distribución independiente. Las compañías de 
consumo facilitan habitualmente datos a la red 
de distribución para la mejora de la eficiencia y 
la optimización del rendimiento comercial (tema 
clave, pues el margen de intermediación es 
bastante estrecho). Esto es útil para los grandes 
distribuidores y, sobre todo, para los más pequeños

• Censo digital para los puntos de venta en el 
canal Horeca, elaborado por algunas compañías 
del sector. Con ello disponen de datos para el 
análisis del potencial de compra-consumo en cada 
punto de venta y su rentabilidad. Esto además 
ayuda a segmentar los clientes y desarrollar 
estrategias comerciales optimizadas. Para resolver 
esta problemática se han utilizado distintas 
aproximaciones que pasan por el uso de datos 
internos, basados en históricos de comportamiento, 
datos de proveedores externos e información de 
redes sociales y de páginas web

Estado del arte
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• Información de sell out en el punto de venta 
Horeca, que les permite optimizar sus estrategias 
de venta y cross-selling tanto de productos propios 
como de terceros para su canal de distribución. Este 
tipo de información está presente especialmente 
en los sistemas informacionales del subsector de 
espirituosos y cerveza

• Estrategias B2C. En cuanto al consumidor final, 
pocas son las compañías que tengan verdaderas 
estrategias B2C. Han existido algunas iniciativas 
embrionarias para el desarrollo de canales de 
comunicación directos con el consumidor, pero muy 
pocas compañías son capaces de capturar datos 
directamente del consumidor. Algunas compañías se 
empiezan a plantear estrategias de fidelización con 
el consumidor, pero aún es una temática incipiente 
dentro del sector

• Herramientas de seguimiento y análisis de 
datos. Pocas compañías disponen de herramientas 
de seguimiento y analítica para reaccionar 
debidamente a las demandas que exige el mercado. 
Por ejemplo, seguimiento y análisis del tratamiento 
de datos en redes sociales, del posicionamiento de 
marca y reputación basado en noticias digitales, del 
interés y gusto del consumidor por los productos 
propios y de la competencia, o datos de seguimiento 
del fraude y tratamiento de crisis alimentarias

• Técnicas de investigación de mercados 
y propensión de compra-consumo en el 
lanzamiento de nuevos productos. Existen 
algunas iniciativas pioneras en el sector que aplican 
algoritmos de inteligencia artificial y uso de fuentes 
externas de datos en la investigación de mercado. 
No obstante, se trata de un reducido número de 
iniciativas, más relacionadas con proyectos de I+D+i 
que con proyectos consolidados que puedan arrojar 
datos relevantes para el negocio

El reto de conocer la 
competencia y realizar 
acciones de inteligencia 
competitiva
En cuanto a los datos relacionados con la competitividad 
entre empresas del sector, podemos constatar que  
esto es lección superada por una parte importante  
de las compañías del canal de Alimentación Moderna. 
Muchas de estas empresas, sobre todo las de mayor 
volumen de ventas para una determinada referencia 
y algunas compañías multinacionales, llevan a cabo 
comparativas de volumen de ventas y precios medios 
frente a la competencia, utilizando datos propios  
y fuentes externas. Estas empresas son por tanto 
capaces de adaptarse habitualmente a las variaciones 
del mercado. Son proveedores de fuentes de datos 
externas quienes proporcionan esta información  
para nutrir de valiosos datos de inteligencia  
competitiva los sistemas informacionales de las 
compañías. Adicionalmente, algunas compañías  
de consumo hacen uso de los datos externos de ventas 
de sus clientes de Alimentación Moderna.

• No obstante, no están tan desarrolladas las 
estrategias competitivas dentro del canal Horeca. 
Algunos proveedores de datos externos comienzan 
a disponer de ciertos datos de inteligencia 
competitiva en el punto de venta Horeca, pero  
no es habitual contar con datos de inteligencia 
comercial (sobre ventas y precios) de otros 
proveedores en el punto de venta

• En cuanto a los canales puramente digitales en 
e-commerce (bien sean las plataformas de los 
retailers o de los pure players), también son pocas 
las compañías que disponen de soluciones para 
el análisis de datos propios y de competencia en 
cuanto a precios, y menos aún las que disponen  
de información fidedigna de ventas

7 



El reto de la maximización de la cuenta de resultados  
y la optimización del surtido
En un entorno cada vez más competitivo en el que la aparición de nuevas referencias para no perder presencia en el 
mercado es constante, además de una lucha por afianzar la cuota de mercado en productos saludables, hace cada vez 
más importante tratar de buscar el equilibrio entre cuota de mercado y maximización de la cuenta de resultados. El 
dinamismo y agresividad en las promociones, la presencia destacada en el lineal se traduce en una batalla encarnizada 
por el posicionamiento de la marca y el surtido. Las nuevas tendencias en el sector pasan por el desarrollo de nuevas 
iniciativas de analítica del dato para lograr ganar en este importante reto:

Pricing dinámico. Dentro de las iniciativas de 
revenue management, destaca el desarrollo de 
políticas de pricing dinámico para conseguir que las 
distintas promociones proporcionen un retorno en la 
maximización del volumen de ventas o en del margen 
de cada referencia por enseña y punto de venta. No 
obstante, pocas son las compañías de consumo que 
disponen de sistemas informacionales de este estilo.

Acceso a una cuenta de resultados detallada en 
distribución moderna por enseña y tipo de punto 
de venta atendiendo a las diferencias de surtido y 
las distintas promociones realizadas. Existen algunas 
compañías que disponen de este tipo de información,  
pero no es un estándar en el sector. Adicionalmente, 
pocas son las compañías que disponen de una analítica 
de costes detallada, con rigurosidad en la imputación  
a cada referencia de sus costes indirectos (manipulado, 
packaging, transporte, etc.), y la imputación de los 
costes industriales (cambio de ciclo, mermas, costes 
energéticos, etc.). La falta de datos en este sentido  
no permite muchas veces la correcta racionalización  
de las referencias y el surtido para maximizar  
la cuenta de resultados.

OPER

Optimización del surtido en Alimentación 
Moderna, lo que es todavía para algunos una 
asignatura pendiente. El concepto de “tienda 
perfecta”, es un tema que cobra cada vez más 
relevancia.  Ir a una tienda y encontrar el producto 
de forma rápida, ser conquistado por el ambiente 
de compra y llevarse artículos que no estaban en 
la lista, es la jornada de ensueño en el punto de 
venta (PDV) para un gestor de tienda. El cliente 
sale satisfecho con la experiencia; el retailer y la 
industria cumplen, por tanto, su misión. Todo el 
trabajo de análisis de información y composición 
óptima del surtido están relacionados con las  
tasas de atracción y de conversión en el punto  
de venta. La disposición de los productos, la fijación 
de precios y otras iniciativas en el PDV deben 
motivar la compra, despertar interés y fidelizar  
al consumidor. Muchas son las compañías del sector 
que cuentan con soluciones de sales execution 
para identificar el correcto posicionamiento  
en el lineal de acuerdo a las estrategias 
comerciales pactadas con el retailer. 

Pocos son los que hacen un análisis exhaustivo 
de los datos para la optimización del surtido y la 
confección de la deseada tienda perfecta, sobre 
todo cuando el número de referencias en la 
compañía es elevado.

8 
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El reto de establecer ecosistemas extendidos con gestión 
compartida del dato en el sector

9 

Por el contrario, la optimización de los costes operativos 
es para algunos todavía una asignatura pendiente. 
Las iniciativas transversales de Sales and Operations 
Planning (S&OP) no están sólidamente implementadas 
en muchas de las organizaciones. Deben pasar por 
una correcta identificación de demanda presente y 
futura que les permita disponer de suficiente forecast 
accuracy para el aprovisionamiento de materia prima, 
su transformación-producción y su distribución, 
optimizando así existencias y los ciclos productivos. 

No es tampoco habitual en el sector disponer de 
información, datos y algoritmos para la optimización de 
los costes de transporte y la optimización de rutas de 
reparto. Contar con herramientas de tratamiento  
de datos y simulación de escenarios de coste para  
la optimización del gasto logístico es algo necesario  
en el sector, pero singularmente incipiente.

Por otro lado, son sólo algunas las compañías que 
disponen de un maestro consolidado de precios y 
políticas comerciales que puedan aplicar a los distintos 
canales de forma ágil. Además, hay que poner el foco 
en evitar la canibalización de los distintos canales entre 
sí, con una estructura de precios y políticas comerciales 
coherente globalmente y de forma particular para los 
distintos canales de comercialización, maximizando al 
mismo tiempo las ventas y el margen de las referencias.

Por último, existen pocas compañías que faciliten a la 
fuerza comercial una gestión del dato en tiempo real a 
la hora de la tramitación ágil de pedidos en el punto de 
venta. El acceso a las últimas políticas comerciales  
y los posibles descuentos, con aprobación en tiempo  
real de las excepciones por parte de la jerarquía 
comercial, es algo todavía poco común en el sector  
y sólo algunas de las grandes compañías de consumo  
lo tienen bien resuelto.

Del análisis del sector podemos concluir que muchas 
de las empresas poseen información de entregas en el 
punto de venta, pero pocas de ellas disponen de dicha 
información en tiempo real para analizar el cumplimiento 
de acuerdos de nivel de servicio con el cliente y el 
distribuidor en las rutas de re-aprovisionamiento 
y reparto. El dato compartido en tiempo real entre 
distribuidor y empresa es todavía una asignatura 
pendiente en general.

Algunas empresas del sector disponen de un maestro 
digital de productos-surtido (multimedia, recetas, 
alérgenos, composición, información nutricional, 
reclamaciones, packaging, etiquetas, etc.) que facilitan 
de manera directa a los retailers y proveedores de 
eCommerce o a través de redes GS1. Otras empresas 
carecen de este maestro centralizado que facilita el 
mantenimiento de datos para todos los potenciales 
formatos y packaging de producto.

Prácticamente la totalidad de empresas del sector 
cuentan con redes EDI consolidadas con las que 
comparten datos con clientes y proveedores.  

También muchas de ellas utilizan fuentes de datos 
externas para analizar el riesgo crediticio de los clientes. 
No obstante, muy pocas intermedian, a través de estas 
soluciones, con el sector de la Banca para utilizar datos 
con los que aplicar instrumentos financieros integrados 
en el ciclo pedido-albarán-factura en tiempo real. Se 
utilizan otro tipo de soluciones en backoffice para 
aplicación de instrumentos para la mejora de la tesorería.

En un sector en el que se persigue la máxima 
colaboración entre fabricantes de consumo y 
retailers, es paradójico que aún no se disponga de 
sistemas informacionales integrados para dotar a los 
fabricantes de consumo, por parte de los retailers, de 
información de stock en tiempo real para la mejora del 
re-aprovisionamiento y el cumplimiento de los acuerdos 
de nivel de servicio. En general es una materia pendiente 
dentro del sector que beneficiaría sin duda a ambas 
partes. No obstante, hasta el momento no se han 
alcanzado acuerdos relevantes en este sentido. Existen 
algunas iniciativas por parte de algunos de los grandes 
retailers pero la disponibilidad del dato en tiempo  
real aún no se ha democratizado.
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Este es el tipo de iniciativas más consolidadas dentro 
del sector, con ciertos sistemas de información 
departamentales para el desarrollo de la actividad del 
área. Contar con cuadros de mando comerciales, de 
recursos humanos, financieros, de logística y poco a 
poco cuadros de mandos industriales, es una tónica 
consolidada dentro del sector. 

Una asignatura pendiente dentro del sector es el 
tratamiento de soluciones de dirección por objetivos 
dinámicos, facilitando soluciones y datos para la correcta 
aplicación de comisiones e incentivos a la fuerza de 
ventas comercial (propia y de distribuidores). Se hace 
cada vez más necesario disponer de herramientas de 
simulación de datos en tiempo real para ver el efecto de 
determinadas decisiones comerciales en la consecución 
de objetivos y, por tanto, de los incentivos derivados.

El reto de facilitar 
información interna para  
los procesos de backoffice

En estos momentos de crisis alimentaria (con los últimos 
casos de la carne mechada y el atún), el disponer de 
sistemas de trazabilidad integral desde el origen de la 
materia prima hasta el producto final a ser consumido, 
es vital para mantener los mejores estándares de calidad 
alimentaria y de producto. La recogida y compartición 
de datos en toda la cadena de valor (desde su recogida, 
pasando por reconocer las variables de transporte 
–temperatura, humedad, etc.–, su manipulación bajo 
condiciones sanitarias adecuadas y entrega en el punto 
de venta) es requisito indispensable para asegurar 
información adecuada sobre las unidades de venta. El 
blockchain entra en juego en este campo para ofrecer 
datos hacia entidades externas a la cadena de valor de la 
compañía de forma que se pueda asegurar la veracidad 
de la información y que la misma es fidedigna. A pesar 
de la incipiente normativa europea en este sentido, 
pocas son las iniciativas de trazabilidad integral en el 
sector y aún incipientes las experiencias en blockchain 
en nuestro país. Sin embargo, se trata de una tendencia 
clara que las empresas del sector se comienzan a 
plantear.

El uso del plástico en el sector está cada vez más 
demonizado. Dentro de los ecosistemas de la economía 
circular, liderados por Ecoembes y EcoVidrio, se empiezan 
a vislumbrar iniciativas de compartición del dato para 
asegurar el reciclaje correcto de los envases de plástico y 
PET. El futuro permitirá pactar algún tipo de recompensa 
para el consumidor, con soluciones compartidas y 
poniendo en común datos y costes entre empresas de 
consumo y compañías de recogida de residuos plásticos. 
No obstante, estas iniciativas están aún en fase de 
exploración o conceptualización.

10 
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Avance de la transformación

Podemos concluir que las iniciativas de transformación 
en el sector dirigidas a la implantación de una estrategia 
OOD (Organización Orientada al Dato) se encuentran  
en general en fases algo inmaduras. Por el momento, 
dichas iniciativas se centran en la captura, depuración  
y segmentación de información para desarrollar 
iniciativas departamentales concretas y de manera  
muy desigual entre las distintas empresas del sector. 
La gran dispersión de fuentes y el gran número de 
iniciativas posibles complica la labor de explotación 
del dato para utilizarlo con fines transversales  
y con valor para el negocio.

Inteligencia del dato

Es necesario potenciar el uso de la inteligencia 
para extraer mayor partido de la información, así 
como fomentar la implantación de arquitecturas 
tecnológicas que soporten el procesamiento global 
y transversal de la información. El tratamiento de los 
datos en el sector es aún muy tradicional, con escasa 
implantación de tecnologías avanzadas. 

Presupuestos

Las políticas vinculadas al dato encuentran escaso 
acomodo dentro de los presupuestos de las 
organizaciones. Igualmente, se observa escasa 
concienciación interna, siendo necesario un impulso por 
parte de los niveles jerárquicos superiores para difundir 
y consolidar la cultura del dato y desarrollar las distintas 
iniciativas posibles.

Principales Conclusiones 

11 
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Unir los intereses de todos los intervinientes de la cadena de valor (productores, 
fabricantes, distribuidores, retailers, empresas de reciclaje) se torna en una asignatura 
vital para la supervivencia de las empresas del sector y su diferenciación en un entorno 
de alta competitividad y estrechos márgenes.

¿Hacia dónde va  
el sector? La opinión  
de Minsait
Entre las principales iniciativas transformacionales en el sector podemos 
resumir las siguientes

Nuevos modelos  
de comercialización

Conocimiento 
de consumidor

Ganar la batalla  
del lineal

Los ecosistemas  
extendidos

El conocimiento del cliente final es fundamental para desarrollar estrategias B2B2C 
apoyadas en el dato y la analítica.

El sector evoluciona hacia modelos híbridos B2B2C, en los que el canal de 
intermediación cede protagonismo para tender vías más directas entre empresas 
y consumidores, inicialmente a través de marketplaces verticales con 
desintermediación de la distribución.

Se torna necesario definir la manera en que un mayor conocimiento del consumidor 
impactará en dichos modelos de distribución B2B2C, sobre todo para aquellas empresas 
con una fuerte vocación marquista y que buscan el diferencial del valor y la calidad.

En un entorno cada vez más dinámico y agresivo de promociones constantes, la 
presencia destacada en el lineal lleva, como vimos, a una batalla constante por el 
posicionamiento de la marca y el surtido en el retailer. Las nuevas tendencias en el 
sector pasan por el desarrollo de nuevas iniciativas de analítica del dato para lograr ganar 
en este importante reto.
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Data & Analytics
Cómo activar el dato para alcanzar con éxito los retos identificados,  
el camino hacia una DDO.

Los retos identificados constan de varias palancas para su consecución. Una de las más importantes es el dato  
y, consecuentemente, su analítica.

Debe establecerse un camino claro en la forma de abordar estos proyectos de manera que nos permitan la generación  
de sinergias entre las diferentes iniciativas. Es decir, que vayamos construyendo un ecosistema que permita la evolución  
del dato y la analítica mientras damos solución a los diferentes retos de negocio. 

Para este camino se establecen tres fases que pueden ser abordados de manera independiente y concurrentemente.

Habilitar
Determinar cómo habilitar  
a la compañía para su evolución  
en el Dato y la Analítica

Integrar
Determinar cómo habilitar a la compañía  
para su evolución en el Dato y la Analítica

Activar
Desarrollar los modelos necesarios para dar 
respuesta a los retos de negocio planteados1

2

3

Habilitar

Para habilitar a la compañía para su evolución en el dato y analítica es necesario establecer dos pautas importantes: 
¿cómo se prepara la compañía para abordar este reto? Y ¿Qué retos de negocio debo abordar inicialmente?

Es básico establecer una estrategia entorno al dato y la analítica para entender cómo se debe transformar la compañía  
en una Data Driven Organization, y cuál será la manera en que se va a abordar esa transformación. Esto implica establecer 
un roadmap preciso para los diferentes ejes que deben habilitar la activación del dato en la compañía, tratado desde la 
estrategia o la organización hasta la tecnología o la forma de trabajar, partiendo siempre de la madurez de la compañía.

13 
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También hay que priorizar los retos de la compañía que se quieren implementar para orientar hacia negocio y obtener 
retornos tangibles en el camino a plantear. Además, la consecución de los retos seleccionados debe hacerse de forma 
escalable, permitiendo una implementación progresiva que no radique en grandes inversiones iniciales. 

Para ello, desde Minsait tenemos una propuesta clara de cómo abordar esta fase de habilitación, con un framework 
probado y basado en nuestro conocimiento y experiencia, que permite abordar esta fase de habilitación de forma 
ordenada y eficiente. Se trata de nuestra propuesta DaDO (Data Driven Organization), que propone una aproximación 
rápida y holística del entorno del dato y la analítica para establecer un roadmap realista y ajustado a cada compañía  
con el objetivo de implementar los retos de negocio prioritarios.

Niveles de madurez (habilitadores)

No iniciado

Incipiente

En maduración

Data Driven

Todavía no dispone de planes 
ni estrategia específica 
respecto al dato y la analítica

Primeras iniciativas para  
el dato y la analítica:
• Repositorio único
• Calidad del dato
• Business Intelligence

Estrategia clara para explotar 
el dato y la analítica:
• Gobierno del dato
• Analítica avanzada
• Plataforma específica

Organización madura  
en el tratamiento de datos 
 y analítica:
• Gobierno de la analítica
• Cultura del dato
• Toma de decisiones  

en base a los datos
• Automatixación/

predicción
• Entornos colaborativos 

y ágiles

Niveles de madurez (habilitadores)

Datos

Información

Conocimiento

Inteligencia

M
ad

ur
ez

 e
n 

la
 ca

pa
cid

ad
 a

na
lít

ica

Madurez en la gestión de los datos

Datos internos 
(operaciones, CRM,...)
Datos externos (blogs, 
redes sociales,...)

Reportes a medida, 
cuadros de 
mando, soluciones 
departamentales

Análisis forense, 
Data Discovery, 
mejora en la 
comprensión

Toma de 
decisiones, 
proactividad, 
automatización, 
anticipación

Data Driven Organization

Modelo de BI tradicional con distribuición de funciones

Gobierno del Dato tradicional Colaboración, cultura del dato, innovación,...

• Nuevos modelos 
de negocio

• Relación 
individualizada 
con cada cliente

• Mejora de 
la eficiencia 
operativa

• Analítica predictiva, 
perscriptiva  
y cognitiva (AI)• Diccionario de datos

• Veracidad  
y confianza

• Correlación
• Analítica básica• Estructuración

• Modelado
• Ordenación
• Calidad
• Homogeneización
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En este ámbito, se desarrollan tres tipos de iniciativas para habilitar el dato en la compañía, que suelen ser:

• Crear un repositorio único de información, que disponga de los datos necesarios para desarrollar los retos 
identificados y que cuente con capacidad analítica

• Generar confianza en el dato: mejorar la calidad y la confianza en el dato mediante procesos de mejora  
de la calidad, desambiguación de conceptos de negocio para evitar discrepancias en la interpretación  
de los mismos, lo que facilitará y acelerará la adopción posterior de modelos analíticos

• Fomentar la explotación: mejorar el uso del dato en la compañía democratizando el dato (permitiendo su acceso 
y conocimiento a todos los usuarios de negocio), potenciar la analítica del dato como elemento calve para la toma 
de decisiones, y crear una capa de API para crear ecosistemas con terceros (proveedores, distribuidores, clientes, 
etc.) que permita la publicación e intercambio de datos

Fuentes de  
información Repositorio único analítico

Ingesta

Garantizar calidad del dato 
con reglas de calidad

Crear modelos de analítica 
avanzada / Democratizar

Preparar API, Crear 
ecosistemas

Enriquecer con  
información externa

Generar un diccionario  
de datos

Integrar

En esta segunda fase, y con la visión centrada en los retos de negocio a implementar, es necesario crear el entorno 
necesario para su abordaje. Esto implica construir (o aprovechar) los recursos necesarios para activar las soluciones 
identificadas.
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Activar

La activación del dato es el objetivo último de todo lo expuesto anteriormente. Se pueden hacer muchos desarrollos  
sin la preparación previa propuesta, pero no permitirán ni la generación de sinergias, ni una elevada velocidad  
en su implementación y evolución futura.

Esta activación está totalmente orientada a aplicar las técnicas necesarias para la consecución de los retos de negocio 
identificados. Para ello, se plantearán diferentes técnicas, que deberán ordenarse en función de los retos  
y de los posibles condicionantes o sinergias que se puedan generar. Algunos ejemplos pueden ser:

Por mix de producto, por tipo de cliente, etc.Segmentación de  
puntos de venta

Por su valor, su comportamiento, etc.Segmentación  
de clientes

De cliente o d epunto de ventaVisión 360

Captura e interacción con las redes mediante campañas 
comerciales, vigilancia de la competencia, reputación  
de marca, etc.

Campañas y  
redes sociales

Definición y medición de un programa de fidelización  
con los inputs de las activaciones previas

Fidelización

Establecer modelos predictivos de la demanda incluyendo 
datos externos a la compañía, eventos, etc.

Predictivos

Optimización de procesos para todos los ámbitos  
de la compañía (logística, gestión, etc.)

Process Mining

01

02

03

04

05

06

07
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Mejora en la gestión de clientes
La aplicación de analítica avanzada en la segmentación de clintes, su visión 360 y su aplicación en campañas específicas y 
en un nuevo modelo de fidelización permite ajustar nuestras acciones con un impacto real en la cuenta, como pueden ser:

Optimización canales de venta
Aplicación segmentación y visión 360 a los canales de venta, así como establecer modelos predictivos de demanda, 
pueden potenciar la activación del dato para:

venta directa al focalizar  
los esfuerzos en el cliente  
target

venta en los establecimientos por medio  
de la mejora del mix de producto

en el gasto de marketing  
al ajustarlo a público  
realmente objetivo

en gastos operativos por el ajuste  
de demanda y previsión de la misma

en el impacto en cliente  
de campañas e imagen  
de marca

+15%

+18%

-20%

-23%

x2
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¿Cuáles son las prioridades  
de las empresas  

del sector Consumo?
Conocer al consumidor y su comportamiento en el proceso de compra  

son casos de uso del dato y la analítica que el sector está desarrollando  
en estos momentos.
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Analítica de perfilado de clientes para detección  
de tendencias de consumo y gustos que den forma  
a nuevos lanzamientos de producto.

Análisis de comportamiento de compra  
de los clientes para la optimización de recursos 
promocionales y del posicionamiento de productos 
según comportamiento de compra.

Estrategias de pricing dinámico para la optimización 
de la cuenta de resultados y la actividad promocional. 

Dashboards automáticos para optimizar  
la gestión interna.

Planificación inteligente para optimizar procesos  
de producción y suministro.

¿Qué aplicaciones del dato y la analítica han funcionado  
bien en el sector?
Las empresas de consumo declaran haber implementado con éxito los siguientes casos de uso:

El sector ha explorado con éxito las posibilidades del dato y la analítica en varios ámbitos, destacando entre el resto  
el conocimiento del comportamiento del cliente para maximizar las ventas y su margen, optimizando la efectividad  
de las técnicas de venta para reducir su coste.

Varias empresas destacan como exitosos los casos de uso dirigidos a la optimización de sus procesos core, de su 
productividad y de la cadena de suministro, destacando las órdenes de abastecimiento inteligentes. Hay una atención 
incipiente a los procesos de soporte, con la automatización de informes de gestión, y un cierto énfasis en los procesos 
 de la función financiera.

19 
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¿Qué aplicaciones del dato y la analítica están impulsándose 
en el sector?
Las empresas de consumo afirman estar invirtiendo especialmente en los siguientes casos de uso:

Las empresas siguen invirtiendo en la gestión inteligente 
de su abastecimiento, tras darse casos de uso exitosos 
en este mismo ámbito. Asimismo, ponen énfasis en la 
optimización de sus operaciones core ambicionando 
la generalización de las capacidades de captación y 
explotación analítica en sus infraestructuras productivas.

Adicionalmente, están llevando la seguridad  
un paso más allá, aplicando analítica a nivel cliente  
para asegurar sus operaciones previniendo las 
necesidades de reabastecimiento y otros riesgos  
de forma individualizada.

También están trabajando más allá del ámbito 
operacional en preparar toda la organización para la 
nueva realidad data driven: están sentando los cimientos 
tecnológicos que facilitarán la gestión del dato y su 
análisis, así como los cimientos organizativos (estructura, 
roles y responsabilidades, sistemas de gobierno) que 
impulsarán la adaptación a la nueva realidad del dato. 
Ambos pilares son clave para preparar los cimientos que 
lleven el valor del dato más allá del reducto operacional.

Modelos predictivos de ventas, anticipando  
el volumen de pedidos y las necesidades  
de abastecimiento y producción.

Evolución hacia la planta inteligente para 
optimización de los procesos productivos.

Gestión inteligente de clientes para el aseguramiento 
de las operaciones de reabastecimiento  
en alimentación moderna y Horeca.

Evolución hacia el gobierno organizativo  
del futuro, con foco en transformarse  
en una organización orientada al dato (OOD).

Implementación de herramientas analíticas  
en todos los procesos para garantizar la trazabilidad  
y eficiencia del mapa de procesos. 

1

2

3

5
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¿Qué aplicaciones del dato y la analítica querrían probar  
las empresas del sector?
Entre las empresas de consumo, están despertando interés los siguientes casos de uso:

Con el alto grado de automatización patente en sus 
operaciones core, las empresas quieren direccionar 
esfuerzos hacia el conocimiento del consumidor y la 
imagen reputacional de su marca, con el objetivo de 
maximizar la retención y la fidelización a la marca.

Esperan continuar invirtiendo en perfeccionar sus 
operaciones core, aspirando a un máximo grado de 
optimización de toda la cadena operativa, con foco en 
logística. Sin embargo, es llamativo que varias empresas 
mencionan las oportunidades que querrían atrapar en 
la gestión de personal, por encima de otras funciones 
transversales como la gestión financiera.

Capacidades predictivas aplicadas a 
comportamiento de cliente, para asegurar  
la retención y los niveles de calidad percibidos.

Escucha activa en redes sociales con capacidades 
avanzadas para maximizar el conocimiento  
del cliente y del mercado, y mejorar la gestión 
reputacional de la marca.

Explotación de datos de sensorización de líneas  
y flotas de transporte para optimización de cadena 
de suministro.

Aplicación de modelos analíticos en funciones 
transversales, especialmente para optimizar la  
gestión de personal y optimizar las tareas de  
función financiera.

 Capacidades analíticas aplicadas a la optimización 
de toda la cadena de procesos, desde producción 
de la materia prima, a fabricación y colocación del 
producto en el punto de venta, con el objetivo de 
extraer el máximo partido de todos los procesos: 
máxima calidad en las materias primas, máxima 
productividad en la fabricación y optimización  
del surtido y maximización de ventas en el punto  
de venta físico.

1

2

3

5

4

21 



22 

Conclusiones finales
La correcta gestión de los datos  permite a las 
organizaciones de consumo disponer de información  
de valor, lo que supone una especial ventaja competitiva  
en un mercado de alta competencia y de precios cada  
vez más agresivos.

Muchas, son las iniciativas entorno al dato que se pueden 
desarrollar para mejorar la rentabilidad, la eficiencia 
comercial y  las operaciones extremo a extremo. Algunas 
compañías ya han comenzado  este camino para sacar valor 
a los datos. No obstante, muchas de estas iniciativas son 
aún incipientes y varias  compañías  todavía tienen  
un importante viaje por recorrer.

Minsait, conocedor de los casos de uso que pueden ser de 
aplicación en el sector, y como empresa especializada en 
Inteligencia Artificial y Analítica avanzada, puede ser un 
candidato idóneo para acompañar  a las organizaciones 
hacia una nueva cultura y estrategia DDO (Data Driven 
Organizations). Son muchas las experiencias reales de 
Minsait dentro del sector, para aplicar la tecnología en 
verdaderos proyectos de impacto para las organizaciones 
de consumo.
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¿Quieres saber más?

Cesar Leon Moro Gonzalez
Director de Consumo y Retail
clmoro@minsait.com

Álvaro de la Mora
Director Retail & FMCG Consulting
amora@minsait.com>

Javier Muñoz Lagaron
Director Consumo
jmunozl@minsait.com

Para aquellos interesados en profundizar  
en estos temas, pueden ponerse en contacto con:
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