
Blue Yonder se compromete a ayudar a sus clientes a planificar 
lo inesperado. Para obtener más información sobre cómo estamos 
ayudando a los minoristas a navegar la pandemia, visite https://now.
blueyonder.com/by-covid19-response

Para comprender mejor los desafíos de cumplimiento como resultado de COVID-19, 
Blue Yonder encuestó a 300 ejecutivos senior en comercio minorista y comercio 
electrónico omnicanal con responsabilidad de logística y cumplimiento. La encuesta 
fue enviada del 6 al 13 de octubre de 2020. Blue Yonder publicará la segunda parte 
de este conjunto de datos el próximo año.

Los minoristas amplían los centros logísticos a medida 
que aumentan los ingresos del comercio electrónico

Aún así, los minoristas enfrentan grandes desafíos 
para satisfacer la demanda del comercio electrónico

Desafíos del comercio electrónico impulsados   por 
la necesidad de una mayor automatización y una 

mejor gestión de pedidos
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de los minoristas encuestados 
vieron que los ingresos por comercio 
electrónico como porcentaje de los 
ingresos totales aumentaron en un 
33% desde antes de los cierres de 
COVID-19 hasta la actualidad.

aumentó el tamaño de su red 
logística y los centros logísticos

mencionó la escasez 
de existencias de 
productos clave

mencionó la 
escasez de 
trabajadores 

36%

mencionó el mantenimiento 
de prácticas obligatorias 

de distanciamiento social o 
protocolos de seguridad

La encuesta de Blue Yonder encuentra que 
los ingresos de comercio electrónico de los 
minoristas como porcentaje de los ingresos 
totales aumentan en un 33% en medio de 
COVID-19
Más de dos tercios de los ejecutivos minoristas y de logística  
dicen que las soluciones actuales de administración de pedidos  
no resuelven los problemas con el cumplimiento omnicanal

50%
utilizan actualmente centros logísticos 
específicos de comercio electrónico

El 40% de los minoristas de farmacias 
/ salud y belleza y los minoristas de 
comestibles aumentaron el número de 
centros logísticos para satisfacer las 
necesidades del comercio electrónico, 
más que cualquier otra categoría de 
productos

Los mayores desafíos de cumplimiento del comercio electrónico:

51%

Más minoristas de comestibles 
citaron escasez de stock (66%) 
y escasez de trabajadores 
(43%) que cualquier otra 
categoría de productos
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30% 14% 47%
califica su solución de 

gestión de pedidos como 
“excelente” para satisfacer 
las necesidades omnicanal

 dicen que sus ubicaciones 
de cumplimiento están 

automatizadas hoy

de los minoristas de comercio 
electrónico que mencionan que 
todos los ingresos provienen 

del comercio electrónico, dicen 
que ninguna de sus ubicaciones 

de cumplimiento está 
automatizada en la actualidad

Más minoristas de farmacias / salud y 
belleza mencionaron el mantenimiento 
de prácticas obligatorias de 
distanciamiento social o seguridad 
protocolos (43%) que cualquier otra 
categoría de productos

mencionó un 
aumento de los 
costos de envío

lo hizo para satisfacer la 
creciente demanda de 
comercio electrónico.

71% 

lo hizo para estar más 
cerca del consumidor

46% 
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