
Demand Solutions 
Planeación de Requisitos

Como ya lo hemos demostrado una y otra vez, sí es posible optimizar su inventario. De hecho, con 
la completa visibilidad de la cadena de suministro y las estrategias de planeación excepcionalmente 
flexibles que proporciona nuestro Demand Solutions Requirements Planning, en realidad es sencillo.

Enlace•	  la demanda de productos terminados a las materias primas o piezas de componentes 
necesarias. Esto permitirá cambios en las mezclas o rendimientos y apoyará el ingreso de nuevos 
componentes.
Establezca•	  parámetros del pedido como la cantidad mínima del pedido y el tiempo de entrega 
para cada producto en cada ubicación. Establezca alertas para las acciones de reabastecimiento, 
por medio de pedidos planeados, para cumplir sus objetivos de inventario.
Reduzca o acumule inventario, o incluso varíe los niveles de servicio a clientes a lo largo del año con •	
el inventario y tiempo de seguridad por fases de Requirements Planning.
Administre•	  por excepción con mensajes de acción. Usted determina qué artículos requieren 
atención inmediata.
Aplique•	  diferentes estrategias de inventario a centros de distribución individuales o a ubicaciones 
de clientes. Demand Solutions Requirements Planning mantiene actualizada su planeación 
al responder a actualizaciones continuas de información crítica como sus saldos actuales de 
inventario, los pedidos de sus clientes y todos los recibos programados (las cantidades en tránsito).
Dé seguimiento automático a los pronósticos y desarrolle los patrones de demanda de acuerdo •	
con ellos con Demand Solutions Requirements Planning, a diferencia de muchos sistemas ERP o de 
reabastecimiento estándar que utilizan una funcionalidad simple de renovación de pedidos.

Un proceso de planeación efectiva requiere un alto grado de disciplina en los estándares de la 
información, en las estrategias de planeación y ejecución, y en los procedimientos diarios, semanales 
y mensuales. Con nuestro flexible sistema Requirements Planning como la columna vertebral de un 
proceso de planeación disciplinado, podemos ayudarle a equilibrar rápidamente su inventario para 
satisfacer las necesidades hasta de sus clientes más exigentes. El equipo global de Demand Solutions 
puede ayudarle a desarrollar un proceso confiable y recurrente, así como proporcionarle herramientas de 
software dignas de confianza.

¿Optimizar el inventario en todas las ubicaciones y mejorar el 
servicio al cliente? (Parece contradictorio, pero es lo que hacemos)
Una y otra vez los prospectos nos dicen: “¿Cómo es posible que nuestro inventario sea mayor que nunca, 
pero nuestros mejores clientes estén pidiendo a gritos los productos?”

Ningún negocio comienza con la meta de tener todos los productos incorrectos en todos los lugares 
equivocados, pero una sorprendente cantidad de compañías enfrentan ese dilema debido a alguna 
combinación de tener una mala visibilidad de su cadena de suministro, depender de sistemas inflexibles (o 
ignorar que existen sistemas confiables), datos imperfectos y procedimientos deficientes.
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Administre lo que importa
Algunos artículos son más rentables que otros. Algunos clientes son francamente más importantes 

niveles de inventario. De esta forma, las estrategias de inventario pueden administrarse (y retocarse 
selectivamente) por medio del Código ABC.

No permita que las restricciones limiten su desempeño

Demand Solutions Requirements Planning toma en cuenta restricciones como las capacidades de 
producción y embarque, la estacionalidad, la escasez y las asignaciones de materiales, la mano de 
obra, el espacio en almacén, etc. en sus cálculos de planeación.

La función de consolidación de pedidos le permite administrar de forma proactiva las restricciones de 
la capacidad de producción en unidades, horas de producción o cualquier otra unidad de medida. Esta 
misma función puede usarse para crear embarques de carga en contenedores o camiones por peso, 

Puedo ver a kilómetros de distancia
Demand Solutions proporciona una vista panorámica incluso de la cadena de suministro más compleja.  
Cuando sus datos y estrategias de planeación cambian y afectan toda su cadena de suministro, usted 
puede evaluar y ejecutar rápidamente planes de acción nuevos. Muchas compañías usan Requirements 
Planning como una herramienta de propósitos múltiples para aplicar la lógica de planeación del sistema a 
su planeación de productos terminados y materias primas, así como a sus planes de distribución. Demand 
Solutions es una herramienta de planeación y programación de respuesta rápida que le ayuda a alcanzar 

programa dinámico de reabastecimiento por fases.

Pruebe antes de comprar: haga una simulación de sus 
planes con Demand Solutions
¿Qué pasa si…
 … reducimos las metas de tiempo de seguridad en nuestros artículos A y B?
 … aumentamos las cantidades mínimas de pedido en todos los artículos 
       embarcados al occidente?
 … consolidamos tres centros de distribución en dos?
 … nuestro proveedor clave cierra por el Año Nuevo Chino?
 … aceptamos ese incremento de 37% en el pronóstico de ventas el próximo mes?

Requirements Planning proporciona respuestas informadas a sus desafíos dinámicos al permitirle 
simular diversas situaciones de planeación antes de comprometerse con un plan. ¡Y el sistema es rápido! 
Le permite simular el impacto de diferentes estrategias de oferta y demanda en tan solo unos minutos.

Minimice las incertidumbres que resultan de los
tiempos largos de producción
Por favor no le diga a nadie que le dijimos esto, pero todos los pronósticos, incluso los nuestros, están 
equivocados en cierto grado. Con la fabricación en el extranjero y los tiempos largos de entrega 
asociados con ella como un hecho ineludible, las implicaciones de la incertidumbre son más críticas 
que nunca.

Parte de la magia de Demand Solutions es que nuestro sistema responde constantemente a la 
dinámica de su negocio. Si un producto se vende más que su pronóstico esta semana, Requirements 
Planning incrementará automáticamente los pedidos planeados del siguiente período. Demand 
Solutions incluye productos en tránsito y en proceso en sus cálculos planeados, y sugerirá de 

la funcionalidad dinámica del Tiempo de Seguridad de Requirements Planning para incrementar           
(y reducir cuando corresponda) automáticamente los inventarios de los artículos de temporada.


