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Alcance las metas de inventario
y nivel del servicio con actividades
determinadas del software SAP®

Beneficios

Resumen
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Resumen

Gestione cadenas de suministro complejas
y cumpla con la promesa de servicio
Gestione cadenas de suministro complejas
y cumpla con la promesa de servicio

Usted puede reducir costos y mejorar el desempeño de la cadena de suministro reali
zando un control más estricto de los inventarios corporativos, pero debe tener el surtido
suficiente para atender los requisitos de los clientes. Para alcanzar el equilibrio justo,
necesita herramientas de negocio que le brinden la información que necesita para
tomar decisiones inteligentes y mejorar la rentabilidad de la cadena de suministro.
La aplicación SAP® Enterprise Inventory and
Service-Level Optimization determina actividades que lo ayudarán a alcanzar el equilibrio entre un servicio rentable y los mejores niveles de
inventario, ya que brinda información de los factores que impulsan los niveles de sus inventario
en una cadena de suministro con múltiples etapas como la suya. Usted puede planificar y gestionar los distintos niveles con más eficacia en
cada lugar de almacenamiento en toda la cadena de suministro global. La aplicación lo ayuda
a analizar información y señales cruciales, modelar el impacto que pueden tener sus decisiones en los inventarios globales y equilibrar sus
niveles. Puede determinar los niveles de servicio

apropiados por artículo, cliente y lugar porque
logra comprender de manera más detallada los
patrones de demanda y la incertidumbre de la
oferta.
Puede utilizar la aplicación con datos procedentes de su software SAP existente o en forma independiente. En cualquier caso, lo ayuda a unir
de manera dinámica la inversión en inventario
con los objetivos de servicio al cliente, ya sea
que usted optimice la planificación del inventario para productos terminados, intermedios,
materia prima o para su cadena de suministro
completa.
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Optimice sus objetivos de nivel
del servicio según la rentabilidad
Optimice sus objetivos de nivel del servicio
según la rentabilidad
Obtenga información sobre la demanda del
cliente
Calcule los tiempos reales de producción y su
variabilidad
Determine cantidades óptimas de inventario
de seguridad

La aplicación SAP Enterprise Inventory and
Service-Level Optimization establece objetivos
de nivel del servicio que reflejan la rentabilidad
de un artículo, una locación o un cliente, superando la segmentación básica. Usted podrá priorizar las inversiones en inventario según las unidades de mantenimiento de stock (SKU) y los
clientes más rentables. Así, la aplicación lo ayuda a cumplir con los objetivos globales de nivel
del servicio, mientras que a su vez minimiza los
costos de inventario y maximiza los ingresos.
También gracias a esta aplicación, puede disfrutar de funcionalidades analíticas poderosas

e intuitivas con las que puede detectar los distintos impulsores que afectan tanto los costos
de inventario como los niveles del servicio. Al
modelar los impulsores pertinentes de los requisitos de inventario y los ingresos perdidos
(como el volumen de ventas, la volatilidad de
la demanda, los tiempos de producción y las limitaciones de capacidad), la aplicación lo ayuda
a establecer niveles de inventario óptimos según artículo y locación. La información que genera esta aplicación lo ayuda a aumentar los niveles de servicio al cliente, reducir el inventario
y mejorar la precisión de las predicciones para
mantener niveles precisos de inventario.

Alcance el equilibrio justo entre la satisfacción del
cliente y la rentabilidad. El software SAP puede
ayudarlo.
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Obtenga información sobre
la demanda del cliente
Optimice sus objetivos de nivel del servicio según
la rentabilidad
Obtenga información sobre la demanda del
cliente
Calcule los tiempos reales de producción y su
variabilidad
Determine cantidades óptimas de inventario de
seguridad

Una predicción de ventas no es una suposición.
Para cuando la recibe el equipo de Cadena de
Suministro, es un requisito formal e inamovible.
Así que usted debe ver las predicciones como
pedidos en firme a Cadena de Suministro para
que un producto esté disponible para la venta
en un lugar determinado, en un período específico y con una cantidad establecida.
Si usted puede comparar las características de
esa predicción de ventas con las condiciones
reales de la cadena de suministro, puede mejorar realmente su capacidad para cumplir con
la demanda del cliente. Para esto, la aplicación
SAP Enterprise Inventory and Service-Level
Optimization le brinda herramientas sofisticadas de inteligencia sobre la demanda. Al cal
cular las características de predicción a nivel
granular (como artículo, locación o cliente),
la aplicación permite un redimensionamiento

más preciso que el de enfoques tradicionales.
Esta característica permite que usted satisfaga
a la demanda mientras que elimina el exceso
de inventario.
El software SAP detecta y corrige las predicciones influenciadas, en las que los pedidos están
por encima o por debajo de estimaciones lógicas.
También funciona con demanda esporádica,
intermitente o por temporada.
La aplicación produce predicciones para múltiples períodos. Con cadenas de suministro sofisticadas, detecta automáticamente qué período
de predicción debe utilizar según los tiempos
de producción dentro de la cadena. Puede acomodar los períodos de datos perdidos y utilizar
métodos estadísticos para excluir eventos atípicos, como los aislados y erróneos, del análisis
de errores.
Continúa en la siguiente página
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Optimice sus objetivos de nivel del servicio según
la rentabilidad
Obtenga información sobre la demanda del
cliente
Calcule los tiempos reales de producción y su
variabilidad
Determine cantidades óptimas de inventario de
seguridad

Solución

Beneficios

La funcionalidad sofisticada de la aplicación
permite que usted detecte errores en las predicciones y calcule los requisitos de stock de seguridad. A su vez, cuando la aplicación establece
los niveles de stock de seguridad, tiene en
cuenta las variantes operativas cotidianas.
Los tableros proveen información sobre predicciones influenciadas, errores e intermitencias,

Resumen

para que usted pueda detectar y corregir problemas de raíz. Los analistas pueden utilizar
los tableros para visualizar las analíticas de la
demanda mediante histogramas, promedios
y despliegue de datos a nivel de un SKU específico, lo que permite una predicción de avanzada
y análisis de las ventas.

Aumente la calidad del servicio sin poner
en riesgo la rentabilidad. El software SAP
lo ayuda a optimizar los niveles del servicio
y minimizar los costos de inventario.
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Calcule los tiempos reales de producción
y su variabilidad
Optimice sus objetivos de nivel del servicio según
la rentabilidad
Obtenga información sobre la demanda del
cliente
Calcule los tiempos reales de producción y su
variabilidad
Determine cantidades óptimas de inventario de
seguridad

El software SAP brinda inteligencia que lo ayuda
a calcular la variabilidad de la oferta con más
precisión y reducir el stock de seguridad sin
poner en riesgo el cumplimiento de los pedidos.
Para determinar el stock de seguridad apropiado para toda la cadena de suministro, usted
puede utilizar la aplicación en el cálculo del
tiempo de producción medio, la variabilidad del
tiempo de producción, el cumplimiento del cronograma de producción media, y la variabilidad
según los pedidos de compra y producción. La
granularidad a nivel del artículo y la locación permiten que usted tome mejores decisiones tácticas cuando establece los objetivos del inventario. La aplicación también toma información
de otras áreas, incluidos desempeño, pérdidas
en el cumplimiento del cronograma y pedidos

atrasados, para que usted calcule mejor el stock
de seguridad y mejore los niveles del servicio.
Los tableros analíticos permiten que los usuarios detecten dónde ocurren los problemas de
la cadena de suministro. Además, comparan
claramente los errores y deltas en el tiempo de
producción con los tiempos de producción planificados. También detectan los costos como
resultado de los problemas en el cumplimiento
del cronograma y calculan los ahorros potenciales como resultado de mejoras en procesos
específicos.
La aplicación también compara los pedidos
de producción históricos con los datos reales
de producción, para que usted cumpla con los
cronogramas y los planes.

Menos es más. Recorte los niveles de inventario y reduzca
los requisitos de capital de trabajo con inteligencia sobre
proveedores que le brinda el software SAP.
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Determine cantidades óptimas
de inventario de seguridad
Optimice sus objetivos de nivel del servicio según
la rentabilidad
Obtenga información sobre la demanda del
cliente
Calcule los tiempos reales de producción y su
variabilidad
Determine cantidades óptimas de inventario
de seguridad

El software SAP lo ayuda a asegurarse de que
los productos correctos estén en el lugar justo
en el momento adecuado. Al utilizar el software
para optimizar las cantidades óptimas de inventario de seguridad, usted puede impulsar la planificación de la oferta, maximizar los niveles de
atención al cliente y minimizar las inversiones
en capital de trabajo.
La aplicación SAP Enterprise Inventory and
Service-Level Optimization lo ayuda a generar
una visión completa de la cadena de suministro,
lo que permite que usted haga planes para toda
la cadena en un solo paso. El software captura
las interacciones con cadenas de suministro de
varios niveles, con grandes volúmenes y diversas

dificultades, y sincroniza la implementación del
inventario para toda la cadena de suministro. Al
aprovechar los análisis predictivos y los algoritmos estocásticos detallados y de avanzada, la
aplicación lo ayuda a mejorar la visibilidad de
la cadena de suministro.
La aplicación brinda información sobre dependencias en varios niveles, limitaciones de capacidad y variabilidad en la oferta y la demanda.
Además, optimiza la mezcla entre productos
terminados, materias primas y ubicación en
el inventario. Usted puede analizar múltiples
factores influyentes, incluidos el tamaño de los
lotes, los cambios en el tiempo de producción,
y los cambios en el costo de los productos.

Cúbrase de los riesgos del inventario al menor costo
posible. Con el software SAP, usted sabrá exactamente
cuánto inventario necesitará para satisfacer a los clientes.
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Equilibre el servicio y los niveles
y costos del inventario
Equilibre el servicio y los niveles y costos
del inventario

La aplicación SAP Enterprise Inventory and
Service-Level Optimization ayuda al departamento de Cadena de Suministro a mejorar los
objetivos operativos, aumentar la productividad, liberar capital de trabajo y aumentar la
satisfacción del cliente y su lealtad. Al brindar
información detallada y análisis hipotéticos,
SAP Enterprise Inventory and Service-Level
Optimization lo ayuda a obtener beneficios
clave de negocio, incluidos los siguientes:
•• Aumento en las ventas: realizando ajustes
finos en el inventario y el nivel del servicio
para que los productos estén disponibles
cuando y donde los clientes así lo dispongan
•• Nivel reducido del inventario y mayor capi
tal de trabajo: con información sobre la red
y la cadena de suministro

•• Costos menores de producción y distri
bución: reduciendo el stock de seguridad
y mejorando la planificación de la demanda
•• Menos situaciones en que falta stock y me
nor costo del inventario: gracias a inteligencia mejorada sobre los proveedores
•• Mayor satisfacción de los clientes: con cumplimiento constante de la promesa acordada
de nivel del servicio
•• Mayor rentabilidad de la cadena de suminis
tro: con mayores ingresos y menores costos
de inventario
•• Mejor productividad planificada y de la or
ganización: con recomendaciones específicas
para alcanzar los objetivos establecidos

Disminuya el inventario con mayor
satisfacción de los clientes. Con software
SAP, puede alcanzar ambos objetivos.
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Resumen
Para poder gestionar su cadena de suministro
de múltiples niveles mientras que cumple con
la promesa de atención al cliente, usted necesita un software que le brinde información sobre
la oferta y la demanda. La aplicación SAP®
Enterprise Inventory and Service-Level Optimization le brinda esa información, y recomienda
las acciones específicas que debe tomar para
equilibrar el servicio y los niveles y costos del inventario. Planifique y gestione su inventario con
información detallada que lo ayude a comprender los patrones de la demanda y las limitaciones
de la oferta.
Objetivos
•• Mejorar el desempeño de la cadena de suministro con inventarios más precisos
•• Mejorar la atención al cliente sin aumentar
los costos
•• Optimizar la planificación del inventario en
cada locación de stock y para cada artículo
•• Equilibrar la inversión en inventario, la atención al cliente y la rentabilidad

Resumen

Solución
•• Analíticas poderosas para modelar los impulsores del inventario y establecer objetivos
óptimos de nivel del servicio
•• Herramientas de inteligencia sobre la demanda para obtener información sobre los
requisitos de los clientes
•• Funcionalidades de inteligencia sobre proveedores para comprender la variabilidad de la
oferta
•• Visión completa de la cadena de suministro
que simplifica la planificación del inventario
Beneficios
•• Inventario reducido y mayor capital de trabajo
gracias a información de la cadena de suministro
•• Mayor satisfacción de los clientes debido
al cumplimiento de la promesa de nivel del
servicio
•• Mayor rentabilidad de la cadena de suministro
con mayores ingresos y menores costos de
inventario
Más información
Llame a SAP hoy mismo o visítenos en
www54.sap.com/solution/lob/scm/software
/inventory-management/index.html.
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