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Información Rápida
Resumen
Sincronizar la oferta y la demanda es
esencial para competir con éxito en los
mercados mundiales volátiles, y SAP ofrece
varias aplicaciones para hacerlo más sencillo.
Éstas incluyen a la aplicación SAP® Supply
Chain Management (SAP SCM) y el componente SAP Advanced Planning & Optimization (SAP APO). Además, usted puede estar
listo y operando en cuestión de semanas con
soluciones que se implementan rápidamente
para la planeación de la demanda, disponibilidad de consulta mundial del cumplimiento y
la programación avanzada de la producción.

Desafíos
• Responder efectivamente a la demanda
de los clientes en tiempo real
• Reducir el inventario y niveles de stock
seguros
• Pronosticar, modelar y optimizar el uso
de los recursos

Principales Características
• Planeación y pronóstico de la demanda
– Anticipar la demanda de productos
usando algoritmos de pronóstico

Beneficios
• Beneficios para el negocio de la reducción
de los gastos operativos y mejorar la
coordinación con socios

• Administración de seguridad del stock
– Determinar los niveles óptimos de
seguridad del stock para satisfacer la
demanda inesperada

• Lealtad más robusta de los clientes
debido a los niveles más altos de
satisfación en el cumplimiento de las
órdenes

• Planeación de la red de suministro
– Simular las condiciones del mercado e
implementar la planeación táctica y
decisiones de abastecimiento

• Integración mejorada de la oferta
contra la demanda través de mejores
pronósticos, planeación y visibilidad

• Inventario administrado para los
proveedores – Trabajar directamente
con los socios para reducir el inventario
de reserva
• Planeación de la producción y
programación detallada
– Crear calendarios de producción
viables y óptimos, que consideren
restricciones de materiales y
capacidad en tiempo real
• Disponibilidad global de cumplimiento
– Determinar la mejor fecha de
cumplimiento para las ordenes de los
clientes

• Mayor precisión de la demanda con
sincronización dinámica de la planeación
de acuerdo con la demanda, la logística
y la ejecución de la red de suministro
• Menores niveles de inventario a través
de la visibilidad de la demanda, lo que
se deriva en inventarios de reserva
reducidos
Para Más Información
Llame a su representante de SAP, o
visítenos en Internet en www.sap.com/scm
o www.sap.com/solutions
/rapid-deployment/index.epx.

El entorno de negocio de hoy que avanza rápidamente ejerce
mayor presión en las compañías para equilibrar el estira y
afloja de la oferta y la demanda. Para lograrlo se requiere una
red de suministro adaptable determinada por la demanda de
los clientes en tiempo real y el monitoreo del suministro las
24 horas del día, los 7 días de la semana.
Su cadena de suministro debe cumplir con
los niveles más altos de precisión de la
demanda y de la satisfacción de los
clientes y soportar totalmente el rastreo de
órdenes, productos y la ejecución así como
la logística. Sus operaciones de
cumplimiento y transportación deben
sincronizarse perfectamente. Usted puede
mantener el equilibrio con elegancia sobre
esa cuerda floja entre ese estira y afloja al
asegurar la relación más rentable de la
oferta contra la demanda
La aplicación SAP® Supply Chain Management (SAP SCM) le da ese equilibrio a
través de una red de suministro receptiva
que facilita la interacción entre los clientes,
los proveedores y los socios. La solución
vincula a los socios de negocio y los
procesos con información en tiempo real,
lo que permite la sincronización dinámica
de la planeación, la logística y la ejecución
de la red de suministro de acuerdo con la
demanda. A través de la integración, la
automatización y la funcionalidad
completa, SAP SCM transforma las
cadenas de suministro de grupos de
procesos lineales en redes de suministro
receptivas. Las compañías centadas en los
clientes comparten conocimiento siendo
motivadas por la demanda y son adaptadas a las condiciones de los mercados de
forma inteligente, respondiendo proactivamente a los ciclos de vida de los productos
más cortos y menos previsibles.
MAYOR PRECISIÓN Y RENTABILIDAD
MEDIANTE LA PLANEACIÓN
El componente SAP Advanced Planning &
Optimization (SAP APO) de SAP SCM
realza su red de suministro actual al
brindar una funcionalidad de planeación
completa – estratégica, táctica y operativa. Puede soportar los modelos de

procesos de cadena de suministro de
acuerdo con la demanda, el pronóstico, los
calendarios, los eventos y las órdenes.
Ahora usted puede integrar la oferta
contra la demanda; reducir los niveles de
inventario; y optimizar las posiciones en
existencia, rotaciones de inventarios,
rentabilidad y productividad. Puede
modelar su red de suministro existente;
establecer objetivos; y pronosticar,
optimizar y programar el tiempo, los
materiales y otros recursos. También
puede sincronizar la logística, la transportación y las operaciones de cumplimiento
con entradas de demanda front-end y
recursos de suministro back-end para
facilitar los procesos de manufactura y
cumplimiento determinados por la
demanda. El reabastecimiento determinado por la demanda produce una red de
suministro delgada y eficiente, reduce los
costos del desplazamiento del inventario y
le permite cumplir con las órdenes más
rápidamente para elevar la satisfacción de
los clientes.
Planeación y Pronóstico de la Demanda
SAP APO utiliza algoritmos de pronóstico
de punta para anticipar la demanda de
productos o las características de los
mismos, lo que le ayuda a planear las
introducciones de productos y promociones comerciales. Puede también planear la
respuesta para anticipar eventos externos
que afectan a la demanda, o colaborar muy
de cerca con sus clientes para intercambiar información sobre la demanda.
Para ayudarle a acelerar el tiempo para
obtener valor, SAP ofrece la solución SAP
SCM de implementación rápida para la
planeación de la demanda, lo que le da la
funcionalidad esencial para la planeación
de la demanda que usted necesita así
como analítica pre-integrada.

La solución para la planeación de la
demanda le ayuda a generar planes de
demanda de acuerdo con las cifras
históricas usando modelos de pronóstico
automáticos. Puede entonces ajustar
manualmente estos planes generados para
obtener los mejores resultados. La
solución ofrece un modelo de planeación
basado en roles para los planeadores
locales y centrales que ayuda a llamar la
atención a los problemas excepcionales o
poco comunes a través de un sistema
eficiente de alertas. Entonces puede
utilizar dashboards para analizar eficientemente los planes históricos y futuros para
compararlos.
Su solución de rápida implementación se
integra con SAP ERP en su panorama de
sistemas o con la funcionalidad de SAP
APO para la planeación de la red de
suministro, la planeación de la producción
y la progra-mación detallada.
Planeación del Stock de Seguridad
Puede usted determinar los niveles
óptimos del stock de seguridad para
satisfacer la demanda inesperada y
establecer estos niveles a través de toda la
red de suministro. Esto le ahorra el gasto
de mantener un stock de seguridad
excesivo.
Planeación de la Red de Suministro
Con la integración de los planes de
adquisición, compra, manufactura,
distribución y transportación en un
panorama general del suministro, puede
simular varias condiciones del mercado e
implementar una planeación táctica
completa y decisiones de abastecimiento
de acuerdo con un solo modelo globalmente consistente. El modelo puede incluir
la planeación de materiales y de capacidades basado en heurísticas, optimización
basada en costos y relación de la oferta y
la demanda de múltiples niveles.
Planeación de la Distribución
Asimismo, puede determinar qué demandas pueden ser cumplidas por los elementos existentes del suministro. Esto le
permite planear la mejor estrategia a corto

plazo para asignar el suministro disponible
y reabastecer los lugares donde se ubica el
stock de forma inteligente.
Planeación y Programación
de la Producción
Con una planeación meticulosa de la
producción, usted puede crear calendarios
de producción viables y optimizados que
toman en cuenta las limitaciones de
materiales y capacidades en tiempo real.
La programación optimizada ayuda a
asegurar un enfoque rápido y flexible para
los cambios de ingeniería y los
requerimientos de los clientes siempre en
evolución.
SAP le ayuda a estar listo y correr rápidamente con la solución SAP SCM de
implementación rápida para la programación avanzada de la producción. Esta
solución ofrece una funcionalidad del
software esencial y preconfigurada que
puede implementarse en cuestión de
semanas para un rápido retorno de la
inversión. La programación avanzada de la
producción le permite combinar su actual
planeación de los requerimientos materiales en la aplicación SAP ERP con la
programación detallada sofisticada de SAP
APO sin replicar innecesariamente los
datos maestros de SAP APO. Como
resultado, usted optimiza gráficamente el
plan de producción, aprovechando la
planeación de la producción al tiempo de
seguir protegido su inversión en la
aplicación SAP ERP.

Cumplimiento de Órdenes
Las funciones avanzadas de planeación le
permiten manejar las órdenes de acuerdo
con la disponibilidad de los productos que
se están transportando y en los centros de
distribución, los sitios de producción y en
los almacenes. El cumplimiento estrechamente automatizado se suma a su
rentabilidad y satisfacción de los clientes.
Con la solución SAP SCM que se implementa rápidamente para la comprobación de la disponibilidad global de
cumplimiento (ATP global), la funcionalidad preconfigurada del software está
disponible para usarse productivamente
en pocas semanas. Usted se beneficia
rápidamente de la funcionalidad de la ATP
global, lo que permite compromisos más
precisos cuando se responde a las
solicitudes de órdenes de los clientes. La
ATP global ayuda a asegurar que la
situación de los stocks y los requerimientos sean transparentes para toda su
cadena de suministro y soporta así el
proceso de decisiones para:
• La comprobación de la disponibilidad
de los productos
• La comprobación de la ubicación de
los productos
• La ATP basada en reglas (sustitución de
productos o sustitución de ubicaciones)
• El procesamiento de nuevos pedidos
Inventario Administrado por
los Vendedores
SAP APO aprovecha la funcionalidad de

colaboración en línea que mejora la
visibilidad mutua de la demanda. Usted
puede trabajar directamente con los
socios para reducir los inventarios de
reserva, mejorar el servicio a clientes y
aumentar los ingresos.
Monitor de Alertas
SAP APO utiliza un poderoso protocolo
de mensajes de excepciones para
soportar la planeación basada en
excepciones. Usted tiene una clara ruta
para analizar a fondo desde cada alerta
para ayudarle a resolver el problema.
Integración con SAP ERP en Tiempo
Real y Estándar
SAP APO está integrado con la aplicación
SAP ERP a nivel central, recibiendo
datos de transacciones y confirmaciones
sobre el inventario, las ventas, los recibos
y la producción en tiempo real, de modo
que usted siempre tenga la información
más reciente para la planeación. Puede
actualizar los resultados de la planeación
desde SAP APO a SAP ERP en tiempo real
o periódicamente.
CONSULTE MÁS INFORMACIÓN
Para consultar más información sobre
cómo las aplicaciones de planeación de
la cadena de suministro de SAP pueden
ayudar a su empresa a sincronizar la
oferta y la demanda para aumentar la
rentabilidad, contacte a su representante
de ventas de SAP o visítenos en
www.sap.com/scm o
www.sap.com/solutions
/rapid-deployment/index.epx.

SAP SCM transforma las cadenas de suministro de series
de procesos lineales en redes de suministro receptivas.
Las compañías centradas en los clientes y motivadas por
la demanda comparten conocimiento, se adaptan a las
condiciones del mercado de forma inteligente, y responden
proactivamente a ciclos de vida de los productos más cortos
y menos previsibles.

www.sap.com/contactsap
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