
Ebook

Desabastecimiento online: 
Cómo minimizar
las pérdidas para tu marca



Para quién es este ebook

Profesionales de ventas, de marketing, e-commerce 
managers y otros responsables de gestionar o acelerar el 
crecimiento de los canales de venta online de marcas de 
gran consumo, OTC o parafarmacia.

Por qué es importante

Cuando la cadena de valor se ve muy tensionada, pueden 
generarse dificultades en el abastecimiento, que provocan 
millones de pérdidas anuales para marcas y minoristas. 

El auge de las ventas online ha hecho que muchos 
profesionales de marcas de bienes de consumo se 
encuentren poco equipados para entender y gestionar la 
disponibilidad de sus productos en los e-commerce de 
terceros.

El objetivo de este ebook es 
proporcionar información que 
permita mejorar el seguimiento 
de las roturas de stock online, 
minimizar las pérdidas y 
optimizar el “digital shelf” o 
estantería digital.



En el mundo físico, los responsables de ventas se centran en los factores tradicionales de compra: la posición en el lineal (visibilidad), las 
promociones, los niveles de existencias y el embalaje. Estos factores se trasladan online, refiriéndose a la disponibilidad de existencias, 
la visibilidad en la página y en las búsquedas, el precio y el contenido de la página de producto (imágenes, descripciones y opiniones).
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Desabastecimiento y e-commerce Venta e-commerce Mundial, 2019-2024 
billones, % de variación y % del total de las ventas minoristas 

Nota: Incluye los productos o servicios solicitados online, independientemente del método de pago. 
Excluye los billetes de viajes y eventos, servicios de pago de facturas, impuestos a transferencias de 
dinero, servicios de bar, restaurante o copas, venta de juegos de azar y otros artículos de vicio.

Fuente: Emarketer Global Ecommerce Update 2021

El aumento de precio de las materias primas y la crisis 
del transporte pueden incrementar las roturas de stock 
y, por consecuencia, la pérdida de lealtad del 
consumidor hacia las marcas. 

Un reciente estudio de McKinsey en EE.UU. reveló que, 
ante la falta de stock, el 39% de consumidores cambia 
de marca y el 32% de retailer. El 13% espera su 
reposición mientras que el 16% simplemente no 
compra el producto.

La tendencia creciente del e-commerce insta a las 
marcas, hasta ahora centradas en sus canales offline, a 
adaptarse a las cambios de hábitos para evitar perder 
cuota de mercado a favor de la competencia.  

Fuente:
https://www.mckinsey.com/featured-insights/coronavirus-leading-through-the-crisis/charting-the-path-to-th
e-next-normal/the-ship-has-sailed-but-many-us-shoppers-wont-wait

https://www.mckinsey.com/featured-insights/coronavirus-leading-through-the-crisis/charting-the-path-to-the-next-normal/the-ship-has-sailed-but-many-us-shoppers-wont-wait
https://www.mckinsey.com/featured-insights/coronavirus-leading-through-the-crisis/charting-the-path-to-the-next-normal/the-ship-has-sailed-but-many-us-shoppers-wont-wait


Si el producto de tu marca no está disponible cuando el 
cliente tiene el deseo y necesidad de comprarlo, es 
probable que se decida por un producto competidor.

En la disponibilidad impactan:

Disponibilidad

El surtido o la cobertura del mercado, que se 
refiere al número de e-retailers en los que se 
ofrece el producto de tu marca.

La falta de existencias, cuando un producto sufre 
roturas de stock (out of stock, OOS).

Y
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¿Cuál es el coste de las roturas de stock?

Las roturas de stock frecuentes y el surtido escaso perjudican 
seriamente los ingresos a corto plazo, además de generar un 
impacto negativo en la reputación de la marca y las relaciones 
con los e-retailers. 

Profundizaremos en los costes más importantes, a saber:

Pérdida directa de la venta

Pérdida de fidelidad de clientes (riesgo de 
cambio de marca)

Tensión con los socios comerciales o e-retailers.

Impacto negativo en el posicionamiento.

836,5 millones de dólares

Pérdida total de ingresos debido a la falta de 
papel higiénico entre mayo de 2020 y febrero 

de 2021, sólo en los Estados Unidos.
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Pérdida directa de ventas

La comodidad, razón principal de compra para el 66% de los 
consumidores, según Kantar, es especialmente importantes 
en el caso de artículos como los productos de alimentación 
y de autocuidado. 

A menudo, cuando un cliente adquiere estos productos, tiene 
una necesidad inmediata o realiza la compra junto con otros 
productos para evitar los gastos de envío. 

Según datos de Upshelf, solamente durante el mes de julio 
de 2021, las pérdidas de ventas directas por falta de stock 
pudieron ascender a 94.479€ en Promofarma, 149.943€ en 
Mifarma y 39.091€ en Dosfarma.* 

Además, los estudios han demostrado que incluso cuando el 
producto se reabastece, puede tardar días o semanas en 
alcanzar los niveles de ventas anteriores a la rotura de stock. 

Cuantifica el coste de las roturas de stock. Puede variar 
según el sector y producto, pero puedes usar la fórmula:

Valor Rotura de Stock = ( Margen Bruto + Costes 
asociados ) x días sin stock x nº usuarios impactados

También puede estimarse la pérdida generada por los 
consumidores que cambian de marca:

Pérdida de fidelidad = nº estimado de personas que 
cambian de marca x su valor de vida 

Consejo 01

* Datos sobre una muestra de 4000 productos. Para el cálculo se asumieron 5 ventas diarias de cada artículo y 
se tuvieron en cuenta los productos con roturas de stock de entre 0 y 15 días, considerándose descatalogados 
aquellos productos presentando períodos de OOS superiores. 

https://www.kantar.com/inspiration/retail/the-state-of-ecommerce-2021-cn
https://www.upshelf.ai/hcea


Pérdida de fidelidad de clientes

Si un producto no está disponible en el momento de la decisión, se 
pierde la venta. Pero si el consumidor opta por un producto 
competidor, la pérdida del cliente puede ser para siempre. 

Cuando el producto de tu marca está sin stock pero tu competencia 
sí ofrece un producto similar, hablamos de riesgo de substitución. 

La fidelidad hacia las marcas parece cada vez más frágil y las 
roturas de stock pueden terminar con ella. Un estudio de McKinsey 
mostró que el 42% de los consumidores que cambiaron de marca 
durante la pandemia lo hicieron por motivos de disponibilidad. 

Según la misma compañía, ante la falta de stock, el 39% de 
consumidores cambia de marca.

La pérdida de fidelidad se perpetúa fácilmente ya que muchos 
e-commerce "recuerdan los carritos" y permiten repetir la misma 
compra en las próximas visitas.
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Detectar diariamente el riesgo de sustitución 
permite a tu equipo priorizar los e-commerce en 
los que actuar. ¡Compruébalo ahora! 

https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/survey-us-consumer-sentiment-during-the-coronavirus-crisis
https://www.upshelf.ai/cea


Cuando los e-commerce no tienen stock de un producto pueden:

● Despublicar la página de producto, lo que llevará al usuario a una 
página de error 404. Esto, además de generar una mala imagen 
de marca, daña al posicionamiento interno en ese e-retailer.
.

● Redirigir la página de tu producto sin stock a la de un 
competidor, generando un riesgo de substitución máximo.

● Ofrecer al consumidor dejar su email para alertarle en cuanto el 
stock esté repuesto, además de mostrar productos competidores.

Los consumidores más fieles buscarán otro e-commerce donde 
conseguir tu producto, aumentando el porcentaje de rebote en esa 
web. Puede que antes de esto dejen un comentario negativo.

Estos dos ejemplos son claros daños también para el e-commerce. 
No contar con las existencias necesarias de manera reiterada puede 
tensar e incluso llegar a romper los acuerdos comerciales con ese 
e-retailer.  

Tensión con los socios comerciales o e-retailers
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Aunque cada e-commerce cuenta con criterios o un 
algoritmo distinto para determinar los resultados de 
búsqueda (que incluye aspectos como la calidad del 
contenido, la cantidad y calidad de imágenes, el número de 
reseñas y puntuación media, el uso de keywords y otros 
factores), muchas webs despublican los productos 
agotados. 

Una vez el producto se repone, recuperar la posición con 
la que contaba antes puede costar 2-3 días y requerir una 
importante inversión en marketing.

Esto es; mientras tu producto se pone al día, los 
competidores están captando la atención de los clientes y 
(quizás) convirtiendo a aquellos que antes eran fieles a tu 
marca.

Impacto negativo en el posicionamiento
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Cobertura de mercado y surtido

Aunque ya hemos hablado del impacto de la falta de stock, un surtido y una distribución 
deficientes también son factores críticos para optimizar las ventas online.  Los compradores, 
cada vez más exigentes con la oferta de productos, esperan que esta sea consistente, tanto 
online como offline.

La variedad y el surtido 
de productos es uno de 

los drivers principales de 

compra para el 95% 
de consumidores. 

SURTIDO

Se define por:

Selección: La amplitud, o rango de productos ofrecidos dentro de una categoría.

Variedad: La profundidad, o cuántas variaciones de un producto se ofrecen en la 
tienda (por ejemplo; tamaños o sabores distintos de un mismo producto).

DISTRIBUCIÓN Y COBERTURA DE MERCADO

A diferencia de los establecimientos físicos, los e-retailers se expanden cada día y ofrecen 
oportunidades para aumentar la distribución y las ventas de los productos de tu marca. 

Industry Insider Consejo
Sigue la pista de los productos competidores online para detectar oportunidades y nuevos e-retailers con los 
que establecer acuerdos y aumentar la cobertura del mercado. 
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(IAB Spain)



¿Cómo analizar los niveles de stock online?
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Compara los niveles de stock de tu marca con 
los de tu competencia: descubrirás tendencias 
generales de la categoría y las situaciones de 
riesgo para tu marca.

Compara las regiones, el histórico y los 
calendarios de promociones para identificar 
tendencias y comportamientos comunes.

Revisa la planificación de stock basándote en 
las tendencias: las roturas frecuentes indican 
la necesidad de reevaluar los sistemas o 
intervalos de suministro.

Sigue las tendencias y recopila información 
para las futuras negociaciones de los acuerdos 
comerciales.

Proporciona a tu equipo los datos necesarios y 
utiliza una herramienta que os permita 
identificar los e-retailers, periodos o regiones 
en las que las roturas de stock son frecuentes. 

Si algunos e-commerce parecen 
especialmente problemáticos, indaga con qué 
frecuencia se actualiza su inventario. 



Case Study

Cómo la supervisión de productos y e-commerce permitió a una 
marca líder de parafarmacia mejorar su cuota de mercado en un 23%

13% 36%

DESAFÍO
El fabricante descubrió que su producto, un sérum facial 
antimanchas, sólo se ofrecía en el 13% de los principales 
e-retailers. Con algunos de ellos, contaba con un acuerdo 
comercial para su tienda física. 

SOLUCIÓN
La marca empezó a utilizar Upshelf para controlar el rendimiento 
de su producto y el de su competidor principal, a nivel de 
distribución y stock. Detectó e-retailers en los que todavía no 
vendía, e identificó que su competidor sufría roturas de stock 
frecuentes en el 26% de ellos.

RESULTADOS
La marca pudo negociar condiciones de inventario más favorables 
en sus socios principales. Además,  consiguió abrir mercado en 
e-retailers que eran exclusivos de su competencia pero en los 
que esta sufría problemas de abastecimiento, logrando una 
penetración en el mercado del 36%. 
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E-commerce donde se vende

E-commerce donde no se vende

https://www.upshelf.ai/hcea


Tecnología para impulsar las ventas

El año 2022 seguirá siendo un año de innovación y rápida 
evolución del mercado online. Sin embargo, Kantar cita que el 92% 
de los profesionales no se sienten preparados para afrontar el 
reto del e-commerce.

Contar con tecnología para capturar, analizar y extraer 
información relevante de millones de datos, ofrece una gran 
ventaja competitiva para detectar nuevos e-retailers, seguir las 
fluctuaciones diarias de precios y stock y minimizar las pérdidas. 

Upshelf proporciona la información esencial necesaria para 
optimizar el rendimiento de tu marca en los e-commerce de 
terceros, mediante un dashboard intuitivo y fácil de usar.

Descubre cómo podemos ayudarte 

https://www.upshelf.ai/hcea
https://www.upshelf.ai/cea


Algunas marcas que ya confían en nuestra plataforma:


