
Estadísticas
• Se logró un retorno de 

la inversión del 30% 
hasta la fecha

• Precisión de pronóstico 
mejorada al 80%

• Aumento de los niveles 
de servicio con un 
inventario reducido.

“Blue Yonder está ofreciendo un gran valor a PepsiCo Latinoamérica: ahora 
sabemos cómo vender nuestros productos, quién los compra, cuánto 
necesitan y cuánto costará cumplir con los pedidos. Podemos tomar 
decisiones basadas en hechos que minimizan nuestro costo de servicio, al 
tiempo que mejoran nuestro flujo de efectivo y gastos operativos. Ya 
recuperamos suficientes costos para pagar el proyecto y generar un ROI de 
al menos el 30%... y recién estamos comenzando” — Jaime Ponce, 
director de cadena de suministro integral de PepsiCo Latinoamérica

Antecedentes
PepsiCo Latinoamérica emplea a más de 70 mil personas, en 50 plantas de 
fabricación e igual número de centros de distribución, más 80 almacenes 
distribuidos en 16 países. Sus productos de bebidas, alimentos y bocadillos/
snacks incluyen las principales marcas mundiales como Pepsi, Quaker, Lays 
y Gatorade, así como marcas adaptadas a los mercados regionales y 
locales. Los SKU involucrados en la región son alrededor de 5,000.

Desafío de negocio

En tiempos en que la demanda aumenta su variabilidad en los mercados 
internacionales y se disparan los costos de materiales y transporte, 
PepsiCo Latinoamérica comprendió que la cadena de valor del futuro, 
centrada en el cliente, debía estar integrada, perfectamente sincronizada y 
ser ágil para reaccionar de manera inmediata y en tiempo real. Visualizó la 
necesidad de maximizar la velocidad, precisión y capacidad de respuesta a 
los cambios del mercado, y en sus operaciones, estandarizar de principio a 
fin el uso de las soluciones de planificación y ejecución de suministro. Así 
es como determina que Blue Yonder, empresa con la que trabaja hace 
mucho tiempo en distintos países y con diversas soluciones, es el socio 
ideal para desarrollar el proyecto Horizon, que busca dar un mejor servicio 
a sus clientes. 

Planificación y ejecución de la cadena de suministro

PepsiCo Latinoamérica logra 
importante retorno de inversión del 
30% con soluciones de Blue Yonder

Soluciones de Blue Yonder: 
Planificación y ejecución de 
la cadena de suministro

Caso de estudio



Las soluciones de Blue Yonder
PepsiCo Latinoamérica se asocia con Blue Yonder 
para integrar y desplegar su proyecto Horizon en 16 
países, el cual contempla la implementación de 
herramientas de planificación integral y una 
transformación del modelo operativo. Las soluciones 
implementadas que generan beneficios comerciales 
significativos a nivel latinoamericano son:

• Demanda 

• Demanda 360

• Clasificación de la Demanda

• Promoción

• Planificación de Suministro Empresarial 
(Enterprise Supply Planning o ESP)

• Optimización de Inventario (Inventory 
Optimization o IO)

• Programador de Envíos (Shipment Scheduler o SS)

Se trata del esfuerzo de transformación de la 
planeación de la cadena de suministro y 
automatización e integración de todos los procesos 
que la componen, más grande en la historia de la 
empresa a nivel latinoamericano, y para ello, se 
involucró a 400 personas. 

Niveles de precisión del pronóstico 
por encima del 80%
“Vemos niveles de precisión de las previsiones 
superiores al 80% en algunos países. Además de 
reducir nuestros costos, esto permite planificar los 
recursos de nuestra cadena de suministro de 
manera mucho más eficiente, como la capacidad del 

almacén y la utilización de la planta. Dado que el 
precio de los productos básicos está aumentando y 
estamos moviendo productos livianos, también 
necesitamos maximizar la capacidad de todos los 
contenedores y remolques de transporte. Nuestras 
soluciones Blue Yonder nos permiten hacer coincidir la 
precisión del pronóstico con la precisión de las 
operaciones”, indica el ejecutivo de PepsiCo 
Latinoamérica.

Una cadena de suministro ágil ofrece un mejor 
servicio con menos inventario
Blue Yonder está ayudando a PepsiCo Latinoamérica a 
crear una cadena de suministro ágil, completamente 
integrada, resistente y que pueda reaccionar de 
inmediato a la nueva información. De esta forma, 
podrá enfrentar contingencias y aprovechar 
oportunidades, posicionando estratégicamente sus 
inventarios y reorientando sus esfuerzos. “Gracias a 
este apoyo, podemos aumentar nuestros niveles de 
servicio con uno o dos días menos de inventario”, 
indica el ejecutivo de la empresa.

Los procesos estandarizados producen menos 
costos y mejores resultados en el servicio
Se está transformando internamente la cadena de 
suministro para que todos los países tengan el mismo 
proceso, la misma calidad de datos, apariencia y 
herramientas. Con la ayuda de Blue Yonder se crea 
una solución de extremo a extremo verdaderamente 
integrada para estandarizar operaciones, lo que 
minimiza los costos, maximiza la velocidad y la 
eficiencia, brindando el mismo nivel de servicio 
independientemente de la zona geográfica en que se 
encuentre la empresa.
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Beneficios de la solución

• La capacidad de planificación de la demanda de 
Blue Yonder consolida y sincroniza las señales de 
demanda, así como las variables externas, en los 
diversos mercados de PepsiCo Latinoamérica. La 
empresa puede tomar decisiones más precisas 
y rentables, desde la preparación del inventario 
hasta la maximización del uso de los recursos de 
manufactura. 

• Las capacidades de cumplimiento de Blue Yonder 
ayudan a PepsiCo Latinoamérica a equilibrar todos 
los factores que determinan la ubicación del 
inventario, incluidas las señales de demanda, los 
objetivos de servicio al cliente, las políticas de 
stock de seguridad y las restricciones de vida útil, 
todo mientras se mantienen bajos los costos de 
inventario.

• A medio año de terminar la implementación, 
Horizon ya generaba 2 a 3 veces más beneficios 
que los esperados en los mercados de 
Sudamérica, entre otros, incremento en el nivel de 
servicio, reducción de inventario, disminución de 
desperdicio, maximización en transporte y uso de 
espacio en bodegas, impactando directamente al 
costo de los bienes vendidos (COGS) y el flujo de 
efectivo. 

La experiencia con Blue Yonder:
“Blue Yonder nos está ayudando a lograr nuestra 
misión: ser una cadena de suministro integrada, 
generar valor no solo para nuestros clientes y 
consumidores, sino también tener ese mismo valor 
en toda la cadena de suministro y en nuestras 
relaciones con los proveedores. Estamos 
trabajando junto con el equipo de Blue Yonder 
para ofrecer el mejor retorno de la inversión en 
este proyecto, desde el diseño de la solución 
hasta la implementación internacional” — Jaime 
Ponce, director de cadena de suministro integral 
de PepsiCo Latinoamérica
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