
Explore el futuro en la 
industria de consumo
Descubra cómo las soluciones de Blue Yonder 
pueden impulsar el desempeño de las cadenas 
de suministro en la industria de consumo.



El mundo está cambiando a un ritmo constante 
impactando nuestro entorno profesional, personal 
y social. La pandemia, sin lugar a duda, ha 
acelerado esta tendencia. El COVID-19 puede ser un 
momento decisivo para que la industria se adapte a 
esta “nueva normalidad” e impulse su modelo de 
negocio. 

Para seguir siendo competitiva, la industria de 
consumo se ha dado cuenta de la necesidad de 
crear nuevas estrategias para atender el dinamismo 
del mercado y adaptarse a la creciente 
transformación digital. Invertir en modelos 
omnicanal significa analizar las oportunidades que 
presentan los modelos de personalización y 
acercamiento al consumidor final.

Tradicionalmente, los modelos de negocio estaban 
estructurados “de adentro hacia afuera”, sin 
embargo, las nuevas cadenas de suministro están 

más centradas en el cliente y el enfoque ahora es 
de “afuera hacia adentro”. Este nuevo modelo, está 
diseñado para ser flexible, adaptarse al mercado, y 
al mismo tiempo tener un menor costo de retorno 
operativo total para los accionistas [OTSR 
Operating Total Shareholder Return].

La experiencia debe ser holística, una cadena de 
suministro integrada de principio a fin, y debe 
permitir la escalabilidad en los diferentes canales 
de venta, ofreciendo a los clientes opciones de 
variedad y disponibilidad de producto, precio, 
cumplimiento, devoluciones, todo en tiempo real. 
Ofrecer estos servicios, requiere de metodologías 
ágiles en todos los nodos de la cadena, responder a 
la demanda predictiva, precios adaptables y flujos 
que optimizan el inventario y minimizan el 
desperdicio.

El futuro en la industria

Estrategias clave para impulsar la industria de consumo 

1
Margen y flujo

de efectivo 
estable

2 
Canal

específico

3 
Márgenes

incrementales

4
Crecimiento y 

participación de 
mercado

5
Acelerador de 
crecimiento

VOLUMEN 
BASE

Maximizar ganancias. 
Minimizar tiempos de entrega, 
mejora en niveles de servicio 
y eficiencia a lo largo de toda 

la cadena de valor.

PERSONALIZACIÓN

Personalizado para 
cuentas específicas, 

crecimiento de 
ingresos, conocimiento 

de la marca, margen 
más ajustado.

INCREMENTAL

Impulsar la demanda 
base adicional, 

negociación para 
alcanzar objetivos 

comunes.

INNOVACIÓN

Diferenciación de 
marca, inversión en 

investigación y 
desarrollo, inversión 

en activos, alto 
impacto y riesgo / 

recompensa

COMERCIO
ELECTRÓNICO

Abastecimiento 
único, ofrece una vía 

DTC (directo al 
consumidor)

En este libro electrónico, 
analizaremos siete 
casos de uso
que muestran cómo las soluciones de 
Blue Yonder pueden ayudar a las 
empresas en la industria de consumo a 
reinventar el futuro para ofrecer el 
producto correcto, a través del canal 
preferido del cliente y al precio correcto:

Diseño y Optimización de Redes

Planeación Integral del Negocio [IBP]

Planeación de la Demanda 
y Suministro [S&OE]

Planeación de Políticas de 
Inventarios y Distribución 

Colaboración con Proveedores

Ejecución Omnicanal [Transporte 
y Almacenamiento]

Visibilidad y Orquestación 
en tiempo real
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Diseño y Optimización de Redes

La omnicanalidad y el comercio electrónico 
continúan creciendo significativamente, y se han 
convertido en una parte esencial de los modelos 
comerciales en empresas líderes en la industria. 
El diseño de la red es ahora más crítico, urgente 
y complejo. Las empresas necesitan diseñar y 
optimizar con mayor frecuencia sus estrategias 
de red para reducir costos, mitigar riesgos y 
aumentar los niveles de servicio con agilidad.

Ante el dinamismo de la industria, la 
optimización de la red se ha convertido en una 
disciplina constante para evaluar a la misma. 
Tradicionalmente, el análisis de la red se 
realizaba una a dos veces al año, sin embargo, 
esta revisión se realiza mensual o incluso 
semanalmente. El diseño de la red crea una gran 
ventaja para sus usuarios al hacer que el proceso 
de planeación estratégica sea repetible y 
estandarizado.

El diseño de la red de Blue Yonder proporciona la 
capacidad de modelar distintos casos de uso y 
optimizar la red para responder a decisiones 
estratégicas. El modelado de la red es flexible, y 
permite la generación y comparación de distintos 
escenarios en toda la cadena de suministro. 
Permite evaluar, diseñar, optimizar y, en última 
instancia, transformar la red de su cadena de 

suministro, ya sea que desee expandir, mitigar 
interrupciones o simplemente optimizar sus 
recursos de red actuales.

Lograr una verdadera optimización requiere la 
integración entre el diseño estratégico de la red, 
la planeación táctica y la ejecución.
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Diseño y optimización de redes

Beneficios clave 
• Aumente la flexibilidad mediante la creación de 

planes estratégicos en distintos horizontes. Es posible 
modelar toda la red o algún proceso específico de 
la cadena, donde algunos nodos de la red pueden 
excluirse temporalmente sin eliminar la estructura del 
modelo.

• Mejore la sustentabilidad, reduzca la huella de 
carbono y disminuya los costos de transporte a través 
de redes de cadena de suministro optimizadas.

• Optimice las decisiones evaluando rápidamente 
los ciclos máximos de producción y el manejo del 
producto, los tiempos de entrega del proceso y el 
transporte y los rangos de inventario de existencias 
de seguridad.

• Aumente la competitividad ante la globalización 
de las cadenas de suministro, la disrupción digital 
y el enfoque de servicio centrado en el consumidor 
mediante el uso de la optimización del diseño de 
redes como una verdadera arma competitiva.

Soluciones 
• Network Design

• Demand Planning

• Sales & Operations Planning 

• Inventory Optimization

• Modeling

Segmentación de clientes
• A niveles agregados 

para productos y varios 
segmentos de clientes

Planificación estratégica
• Estrategia de la cadena de 

suministro del equipo de diseño 
y planeación

• Diseñe y modele escenarios 
en el lugar, oferta y demanda 
basados en SLA

Modelado de costos
• Modele el costo de 

servir desde cada 
ubicación

• Modele la inversión 
de capital de trabajo 
vs. CAPEX

Planificación estratégica
• Estrategia de la cadena 

de suministro del equipo 
de diseño y planeación

• Diseñe y modele 
escenarios en el lugar, 
oferta y demanda 
basados en SLA

Resultados reales
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“Las capacidades de diseño de la red nos ayudaron 
a crear una colaboración fluida entre adquisiciones, 
manufactura, marketing, ventas y logística para gestionar 
las fluctuaciones de precios. Pudimos identificar 
oportunidades de ahorro de costos que nos brindaron 
una ventaja competitiva. Este proceso realmente ayudó a 
cambiar nuestra cultura y nos enseñó los beneficios de la 
planificación colaborativa “.

Gerente de cadena de suministro, ITC

en reducción del costo 
del producto para 

obtener el ROI completo

1% en 2 meses



Planeación Integral del Negocio [IBP]

En un mundo digital, la planeación integral del 
negocio es mucho más que un proceso de S&OP. 
Se trata de traducir la estrategia del negocio en 
acciones para cumplir los objetivos estratégicos 
y alinear la estrategia con la planeación 
operativa a mediano y corto plazo. La planeación 
integral del negocio permite el análisis y la 
creación de múltiples escenarios con 
proveedores mas rentables involucrando la 
demanda, marketing, crecimiento y desarrollo del 
producto y mas para mejorar la toma decisiones. 
.

La planeación integral del negocio (IBP) de 
Blue Yonder, le ofrece un enfoque multifuncional 
que incorpora todos los elementos de la cadena 
de suministro. Ayuda a las empresas a obtener 
beneficios mediante el uso de un proceso 
orquestado que soporta los principios del 
proceso IBP: revisión de nuevos productos, 
revisión de la demanda, revisión del suministro, 
balance entre demanda y suministro y revisión 
financiera. Una visión empresarial integrada entre 
la demanda, la oferta, los datos financieros y 
lanzamiento de nuevos productos, además de 
una gestión de escenarios eficaz, seguimiento de 
KPIs y demanda consensuada, hacen que la 
solución de Blue Yonder sea realmente única 
para las empresas de la industria de consumo.
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Soluciones
• Demand Planning

• Supply Planning

• S&OP

Resultados reales

Planeación de la demanda
• Un plan de demanda con 

supuestos, riesgos y 
oportunidades: plan de 
cuentas clave, planes a 
nivel marca, actividad de 
marketing y ventas.

• Pronósticos que 
incorporan la colaboración 
del cliente, tanto a nivel 
de producto como de 
planeación agregada, 
para personalización, 
innovación y transiciones.

Resuelva las restricciones 
riesgos y oportunidades
• Colabore en los planes con las 

principales partes interesadas 
para discutir alternativas basadas 
en planes operativos, costo 
de servicio, margen, ingresos 
asociados, análisis de riesgo 
y opciones para cerrar las 
desviaciones en la demanda

• Cree escenarios de estrategias con 
ventajas y desventajas, análisis 
costo-beneficio, administre riesgos 
y oportunidades en función de 
escenarios presupuestados.

• Maximice la rentabilidad 
a largo plazo

Plan de publicación de 
aprobación ejecutiva
• Revise el progreso hacia la 

estrategia, desafíe supuestos 
y tome decisiones sobre el 
cierre de brechas / manejo de 
riesgos y oportunidades

• Aprobación de planes: KPI 
clave de Marketing, Comercial, 
Inventario, Producción, 
Logística y Adquisiciones

Planeación del suministro
• Planes de compras, 

producción, inventario y 
logística con restricciones 
que identifican problemas, 
riesgos y oportunidades.

• Una sola versión del plan 
de suministro que incluya 
riesgos y oportunidades y 
genere un plan optimizado: 
nivel de servicio al cliente, 
inventarios y costos.

Planes de crecimiento y 
cambio
• Claridad de la brecha 

financiera frente al plan de 
negocio

• Estrategias e iniciativas 
para cerrar la brecha

• Gestión de prioridades, 
recursos y aprobaciones

Beneficios clave
• Mejore la productividad con un proceso de 

colaboración de pronóstico automatizado.

• Mejore el servicio al cliente a un menor costo 
mediante la reducción de inventario y stock de 
seguridad.

• Genere reportes para la evaluación de 
indicadores clave. 

• Agilice el proceso de pronóstico en consenso 
con una mejor colaboración que resulte en 
menos desperdicio, mejor uso de la fuerza 
laboral e impulse una mayor sustentabilidad.

Integrated Business Planning2 

“Creemos que el proyecto Sharp S&OP, soportado 
por la solución de Blue Yonder S&OP, aumentará 
significativamente la visibilidad de los riesgos y 
restricciones, mediante la creación de escenarios 
compartidos en toda la organización”.

Vicepresidente Senior Cadena de Suministro 
Global, Michelin



Planeación de la Demanda 
y Suministro [S&OE]

El mundo de la manufactura se ha vuelto cada 
vez más desafiante en los últimos años. La 
aparición de la Industria 4.0, el panorama 
competitivo y la creciente demanda del mercado 
del mundo digital actual están presionando a la 
industria para obtener productos más 
rápidamente y con mayor flexibilidad, al tiempo 
que reducen los costos operativos. En la era 
digital, la planeación se enfoca en moldear la 
demanda y el comportamiento del mercado. La 
volatilidad que afecta la producción y el 
suministro se genera en gran medida debido a 
factores externos y ecosistemas ajenos que 
impactan la cadena de valor.

La plataforma Luminate Planning de Blue Yonder 
combina la tecnología con las mejores prácticas 
de proceso en la industria, mejorando la precisión 
y generando planes con las distintas capacidades 
en la gestión del proceso de suministro como 
producción, materiales, distribución e inventarios. 
Todas las soluciones convergen en un modelo 
común de datos para permitir una planeación 
integral en la nube.

• Planeación de la demanda: Blue Yonder 
toma cientos de variables y factores que 
influyen en la demanda y utiliza tanto 
algoritmos estadísticos clásicos, como de 
aprendizaje automático para generar un 
pronóstico en distintos horizontes de tiempo y 
granularidades.

• Planeación de distribución: las capacidades de 
planeación y reabastecimiento ayudan a colocar el 
inventario correcto en toda la red de distribución, 
minimizando los faltantes de producto y maximizando 
la rotación de inventario en la cadena de suministro.

• Programación de la producción: La solución de 
Blue Yonder proporciona una representación de 
modelo flexible, incluida la planeación de materiales y 
capacidades. El algoritmo avanzado de secuenciación 
de órdenes de fabricación de Blue Yonder, genera 
planes considerando distintos objetivos de 
optimización. Estos objetivos son definidos por 
el usuario como: maximizar entregas a tiempo y 
maximizar utilización de recursos, minimizar tiempos de 
cambio y “setups”, y se pueden modelar para reflejar 
sus estrategias en cada ubicación.
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Soluciones
• Demand Planning

• Supply Planning

• Production Planning 

Gestión de excepciones
• Revise las excepciones 

en la demanda y en el 
suministro.

• Obtenga visibilidad de 
posibles disrupciones en 
la cadena de suministro; 
detecte y resuelva 
problemas a tiempo.

Demanda de consenso y 
planificación maestra
• Colabore en planes con las 

principales partes interesadas 
para discutir alternativas 
basadas en planes operativos 
y CTS / margen / ingresos 
asociados, análisis de riesgo y 
opciones para cerrar brechas 
de demanda.

Programación de la 
producción
• Establezca la mejor 

secuencia de órdenes 
de fabricación mediante 
diferentes objetivos de 
optimización

• Seguimiento al plan de 
producción en tiempo real.

Formación y detección de la 
demanda
• Información sobre el 

rendimiento vs. objetivo.

• Seguimiento de promociones 
clave asociadas con el 
lanzamiento.

• Utilice ML para ajustar el 
pronóstico utilizando datos 
meteorológicos, noticias y 
eventos en tiempo real.

Recopile y limpie los 
datos de entrada
• Implemente la 

clasificación de la 
demanda, ajuste 
de parámetros y 
limpieza de datos.

Planeación de la Demanda 
y Suministro [S&OE]
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Beneficios clave
• Maximice los ingresos y cree un mejor 

flujo de efectivo anticipándose a los 
eventos en la demanda y dando forma 
al pronóstico a un nivel más granular.

• Optimice el costo para cada nivel de 
servicio de segmento previsto con 
ajuste de parámetros e inventario 
optimizado.

• Aumente la utilización de la capacidad 
de los recursos de producción 
mediante una manufactura flexible.

• Aumente la productividad con un 
proceso colaborativo de los planes base.

Resultados reales

de mejora en el servicio 
al cliente

Reducción de inventario

>15% >40
“Los productos de Blue Yonder proporcionaron claros resultados 
financieros y operativos al tiempo que mejoraron nuestra aptitud 
y capacidad. Mucha gente habla de colaboración, pero en realidad 
lo estamos haciendo, y ciertamente no tendríamos tanto éxito sin 
la ayuda de Blue Yonder “.

Director de Planeación de Suministros, Coca-Cola Consolidated



Planeación de Políticas de Inventarios 
y Distribución

La administración y control del inventario siguen 
siendo difíciles de controlar, especialmente a 
medida que aumentan los canales de distribución 
y la necesidad de cumplir con los niveles de 
servicio al cliente. Y aunque no existe una 
solución mágica para obtener el producto 
adecuado, a través del canal correcto, y con la 
rapidez necesaria para atender la demanda, los 
fabricantes deben tomar medidas para mejorar la 
distribución del inventario. Este esfuerzo 
comienza con un análisis riguroso de las causas 
de los problemas de almacenamiento, la 
clasificación del inventario en diferentes 
dimensiones y el uso de herramientas analíticas 
sofisticadas.

Blue Yonder ha diseñado específicamente 
capacidades de optimización de inventario para 
satisfacer las necesidades diarias de sus clientes 
en el mundo real. Al aprovechar los años de 
experiencia de Blue Yonder, las empresas pueden 
prontamente poner en marcha la optimización 
del inventario para obtener resultados de 
rendimiento y un ROI más rápidos.

• Microsegmentación: según los patrones de 
consumo, volumen, ingresos, margen, costo 
de servicio, madurez del producto, canales, 
criticidad, velocidad, estacionalidad y otros 
atributos clave, los productos se rigen por un 
conjunto de oferta, demanda y estrategias 
de inventario que se adaptan a cada 
microsegmento.

• Segmentación entre industrias: distintos modelos como 
“make-to-stock”, “make-to-order” o la optimización del 
inventario se puede implementar en varios sectores de 
la industria, desde la manufactura de alta tecnología, 
semiconductores, alimentos y bebidas, bienes de consumo, 
electrónica, ropa y moda, hasta 
la industria farmacéutica y 
la industria aeroespacial  
y de defensa.
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Beneficios clave
• Entregue el producto correcto en los 

distinto canales de distribución.

• Incremente el nivel de servicio al 
cliente con una menor inversión de 
recursos.

• Mejore la flexibilidad y precisión para la 
gestión de inventario.

• Reduzca la inversión en inventarios y 
permita la optimización multi-eslabón.

• Mejore la asignación en la distribución 
y planeación del inventario.

Soluciones
• Network Design

• Sales & Operations 
Planning

• Supply Planning

• Production Scheduling

• Inventory Optimization

• Modeling

Planeación de Políticas de Inventarios 
y Distribución 
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Alerta, Gestión de Excepciones.
• Alertas en desviaciones 

pronóstico vs ventas 

• Alertas de inventario cuando 
el stock de seguridad este por 
debajo del nivel. 

• Monitoreo de la frescura 
del inventario, caducidades, 
expiración.

• Días de cobertura

Ajustes al plan 
• Balanceo de inventarios 

• Reducción de penalizaciones a 
los clientes 

• Reducción del inventario total

• Reducción en la obsolescencia 
de producto

Ejecución
• Optimice la generación de 

cargas de transporte

• Optimice las órdenes de 
distribución para generar 
planes de producción

Asignación de inventario
• Nuevos pedidos, pedidos 

urgentes, asignación de 
canales

• Gestión de calidad e 
inventarios. 

• Colaboración con Demand 
Planner y Ventas para la 
asignación el suministro.

Planeación de la 
Distribución
• Seguimiento y 

priorización de los 
planes para clientes 
y productos clave.

Resultados reales

“Coca-Cola FEMSA definió un proceso estandarizado de punta a 
punta, desarrollando una organización integrada que funciona en 
una sola plataforma para todos los países de Coca-Cola FEMSA”.

Director de Cadena de Suministro, Coca-Cola FEMSA

Países

Centros de distribución

Personas

Plantas

Procesos

Años

8

292

213

47
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Colaboración con Proveedores

Los proveedores son una parte intrínseca de la 
cadena de suministro. No importa en qué negocio 
se encuentre, qué productos fabrique, distribuya 
y venda, o en qué parte del mundo se encuentre. 
Y no importa en qué parte de la cadena de 
suministro se encuentre, la existencia sin 
colaboración con sus proveedores es imposible. 
Con la aceleración del nivel de servicio, el 
aumento de las entregas directas al consumidor, 
la urbanización la urbanización de la fuerza 
laboral y el panorama del transporte, las 
organizaciones confían cada vez más en sus 
socios para garantizar que la disponibilidad del 
producto cumpla con las expectativas de sus 
clientes.

La torre de control de Blue Yonder se encuentra 
en el centro del ecosistema de la cadena de 
suministro, lo que facilita el intercambio de 
información y la automatización en la toma de 
decisiones. Las mayores ventas son: 

• Visibilidad en tiempo real: es fundamental 
proporcionar información relevante en tiempo 
real que permita la colaboración tanto interna 
como externa para actualizar los planes en 
tiempo real.

• Permite el análisis de datos para que los 
transportistas y proveedores actúen de 
manera efectiva.

• Ingerir macrodatos y hacer sugerencias, 
o iniciar acciones correctivas, basándose 
en información casi en tiempo real del 
ecosistema y la red de proveedores.
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Beneficios clave
• Predecir y actuar: cuando ocurran 

interrupciones, decida alternar 
proveedores rápidamente al colaborar, 
planificar y ejecutar planes de 
contingencias de manera rápida y 
eficiente.

• Creación e intercambio de valor: la 
colaboración genera beneficios iguales 
tanto para el productor como para el 
proveedor, permitiendo el incremento en 
las ventas para el productor y al mismo 
tiempo mejorando la operación del 
proveedor debido a una mejor visibilidad.

Soluciones
• Control Tower

• Sales & Operations Planning

• Supply Planning

• Network Design

Colaboración con Proveedores5 

Plan de demanda y suministro 
de corto plazo (S&OE)
• Colaboración 

de proveedores 
y manufactura externa.

• Balanceé la demanda con el 
suministro

• Abastecimiento con 
proveedores alternos

• Reduzca el ciclo entre el 
pronóstico la demanda y 
entrega de producto. 

Recomendaciones para 
resolver problemas
• Genere escenarios para evaluar 

el incremento de la capacidad 
de proveedores alternos  
y manufactura externa

• Automatice las recomendaciones 
para problemas más comunes

• Colabore con los equipos 
involucrados en las disrupciones

Ejecución
• Reduzca el tiempo de 

creación de pedidos

• Monitoree los embarques 
de logística de entrada

Colaboración de pedidos a 
corto plazo
• “Procure-To-Pay”

• Órdenes de compra 
expeditas en tiempo real 

Planeación de 
capacidades
• Planeación a largo plazo 

de las capacidades 
de recursos

• Diseñe y modele 
escenarios basados en 
proyecciones y niveles 
de servicio

• Beneficios de costos y mayor 
capacidad de respuesta: uno de los 
mayores beneficios de la colaboración a 
largo plazo en la cadena de suministro 
son los ahorros de costos que resultan 
de los procedimientos automatizados.

• Reduzca el riesgo: conozca el estado 
de sus proveedores en tiempo real, 
para que pueda reaccionar rápidamente 
cuando se produzcan interrupciones. 
Cree nuevos contratos y órdenes de 
compra en segundos, reduciendo las 
interrupciones.



Ejecución Omnicanal [Transporte 
y Almacenamiento]

La pandemia de COVID ha acelerado el cambio 
al comercio electrónico. Un creciente número 
de organizaciones ha duplicado, triplicado e 
incluso cuadriplicado sus ventas con el 
comercio electrónico, logrando acelerar su 
penetración en este canal de años a meses. Las 
empresas de retail han aumentado su presencia 
en canales de comercio electrónico para ofrecer 
a los consumidores mejores experiencias de 
compra, más flexibles y personalizadas.

Blue Yonder ha reinventado las experiencias 
personalizadas del consumidor al permitir que 
los retailers lleven la transparencia del 
cumplimiento directamente a los consumidores. 
Con la disponibilidad de inventario unificada de 
Blue Yonder y las capacidades de inteligencia 
de cumplimiento omnicanal, los retailers 
pueden presentar el inventario en tiempo real a 
los consumidores a través de su red, y 
determinar cómo y cuándo los pedidos se 
pueden cumplir de manera efectiva según el 
costo, la ubicación y los tiempos de tránsito.

• Mayor visibilidad del inventario: el inventario 
adecuado y en tiempo real está disponible 
en el proceso de compra, esto permite a los 
consumidores localizar y reservar productos 
para su compra.

• Reservar y asegurar la disponibilidad de 
inventario: una vez agregado el producto al 
carrito de compras, se reserva y se garantiza 
su disponibilidad en el momento de la compra, 
la gestión de niveles de seguridad dinámicos 
optimizan el inventario y ofrecen promesas de 
inventario precisas.

• Ejecución omnicanal: las opciones optimizadas 
de cumplimiento de pedidos de la empresa, 
como el envío a y desde la tienda, la compra 
en línea y la recolección en la tienda (BOPUS), 
y las opciones de entrega de última milla, 
impulsan a los consumidores de hacer clic y 
comprometerse.
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Beneficios clave 
• Ofrezca compromisos de inventario precisos 

y confiables a los consumidores en todos los 
canales en tiempo real. 

• Aumente los ingresos proporcionando a 
los consumidores datos precisos en stock / 
agotados, tienda local y cantidad de productos 
para impulsar las tasas de conversión, minimizar 
las tasas de abandono del carrito de compras y 
aumentar los ingresos. 

• Deleite a los clientes entregándoles el producto 
adecuado, en el momento adecuado, donde lo 
deseen. 

• Ofrezca experiencias personalizadas según las 
preferencias del cliente. 

• Optimice el costo de cumplimiento, teniendo en 
cuenta la ubicación, el costo de la mercancía, 
la selección de productos, la rentabilidad, 
el transporte y los costos de la cadena de 
suministro. 

Ejecución Omnicanal [Transporte 
y Almacenamiento]
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Confirmación 
de pedido y 
abastecimiento
• Confirmar al 

comprador

• Pasar el pedido 
al almacén

Ejecución de almacén
• Asignación de 

recursos predictiva

• Recoger, embalar, 
enviar

Creación de 
pedidos
• Recibo de 

pedido

• Conciliación del 
inventario en 
toda la red

Confirmación 
y ejecución de 
pedidos
• Confirmar al 

comprador

• Pasar el pedido al 
almacén

Planificación del 
transporte
• Planificación dinámica 

iterativa

• Optimización consciente 
de las limitaciones 
de rendimiento

• Consolidación de envíos

Gestion de 
almacenes
• Predecir recursos 

y asignar

• Recoger, embalar, 
enviar

Rastreo del envío
• Localizar excepciones

• Avisar a los clientes

Creación de 
pedidos
• Recibo de 

pedido

• Conciliación del 
inventario en 
toda la red

Empresa a empresa Directo al consumidor

Resultados reales

de ganancias en ingresos 
de comercio electrónico 

y nuevos clientes

de visibilidad del 
inventario

de reducción de 
la contracción

Tiempos de respuesta de milisegundos para 
todas las filas de cumplimiento e inventario

de reducción de costos de 
mano de obra en almacén

5%

100% 15-20% 15%

DOBLE DIGITO

“Con la disponibilidad de inventario de Blue Yonder y los microservicios de cumplimiento 
omnicanal, Petco puede brindar a los clientes la opción de ver el inventario disponible en 
línea, comprar productos en las tiendas cercanas y recogerlos ese mismo día. Tener una 
‘única fuente de la verdad’ para nuestros compradores generó rápidamente un aumento 
superior al 5% en los ingresos en línea y la cantidad de nuevos clientes netos “.

Director de información, Petco

“La conversión de nuestro sistema al WMS de JDA nos brindó una visibilidad del 
inventario del 100 por ciento, ayudándonos a disminuir los productos caducados, 
asegurarnos de que sabíamos lo que teníamos, asignar productos más rápidamente y 
agilizar el proceso”.

Vicepresidente sénior de operaciones, Pepsi-Cola & National Brands Ltd.

Soluciones 
• Inventory & Order 

Management 

• Transportation 
Management

• Warehouse 
Management 

• Labor 
Management 



Para mantenerse a la vanguardia de las 
complejidades de la cadena de suministro actual, 
debe administrar lo que no ve, planificar lo que 
no sabe, priorizar opciones ilimitadas y ejecutar 
para alinearse con el éxito. En la economía digital 
actual, la visibilidad es igual a la agilidad. Lo que 
se requiere es un diseño intencional que 
proporcione una vista de extremo a extremo de 
las operaciones de la cadena de suministro y 
brinde información en tiempo real que ayude a 
todos a comprender los impactos y luego 
proporcione pasos prescriptivos para mitigar los 
riesgos y reducir las interrupciones.

Luminate Control Tower es una solución 
agnóstica, brinda visibilidad de extremo a 
extremo a través de las funciones y socios 
comerciales, lo que permite la colaboración, 
capacidades de resolución habilitadas por ML y la 
capacidad de ejecutar acciones en toda la 
empresa.

• Visibilidad de extremo a extremo: visualice 
todo el flujo de mercancías ascendente y 
descendente con una sola versión de la 
verdad.

• Comprenda la inteligencia de la cadena de 
suministro: Aumente la visibilidad con diversas 
fuentes de datos, incluidos los datos de los 
socios para ofrecer una inteligencia más 
precisa.

• Aprendizaje automático: aproveche el aprendizaje automático para mostrar 
las acciones recomendadas, sopesando los impactos y la priorización con 
escenarios hipotéticos.

• Colaboración: comparta y discuta los problemas e ideas con socios comerciales 
para resolver situaciones de manera rápida y eficaz.

• Autoaprendizaje: obtenga cada vez más información a medida que evoluciona 
su cadena de suministro para mejorar las recomendaciones futuras.

Visibilidad y orquestación en tiempo real7 



Beneficios clave
• Empoderar e involucrar a los planificadores 

para que sean tomadores de decisiones más 
productivos y efectivos.

• Mejorar la utilización de recursos mediante la 
priorización de problemas y acciones.

• Permitir un entorno digital y la optimización 
de cada paso de la operación para garantizar 
la precisión, la eficiencia, el cumplimiento y el 
servicio al cliente deseado.

• Habilitar el control, la visibilidad y la precisión 
desde la producción de los proveedores hasta 
el usuario final.

• Ofrecer una respuesta rápida desde los 
centros de distribución y los hubs necesarios 
para los servicios de cumplimiento en la 
tienda, como “click and collect”. 

Soluciones
• Control Tower

• Warehouse 
Management

• Transportation 
Management

Visibilidad y orquestación en tiempo real7 

Alerta
• Interrupción del envío

• Interrupción de la 
producción

• Agotamiento de 
existencias

Resolución
• Reequilibrar el inventario

• Envío rápido

• Reasignar el suministro

Información
• Seguimiento del 

impacto

• Impacto en el cliente

• Cobertura del 
inventario

Monitoreo de excepciones
• Monitoreo de la red para 

la excepción de demanda

• Supervise la excepción 
del suministro de red

Resultados reales

“Armada seleccionó Luminate Control Tower de Blue Yonder para 
tomar decisiones adecuadas sobre la cadena de suministro en tiempo 
real utilizando información de todo el ecosistema de la cadena de 
suministro”.

Presidente y COO Armada

la visiblidad y la 
orquestación

prácticas eficientes sustentabilidad

MEJORAR IMPULSAR CREAR



Reinventar los modelos de 
red y las experiencias de 
los usuarios para cumplir 
con las expectativas del 
cliente como nunca antes.

Preparar la cadena de 
suministro para el futuro a 
medida que las empresas 
reinician y reestructuran 
sus operaciones.

Habilitar una plataforma 
central basada en la nube 
que integrará, organizará y 
ejecutará acciones en cada 
nodo de la cadena de 
valor.

La experiencia del cliente de hoy es 
cada vez más una experiencia de la 
cadena de suministro
Desde pandemias y desastres naturales hasta eventos geopolíticos, 
las muchas vulnerabilidades de las cadenas de suministro globales de 
hoy continúan transformándose y creciendo. Si bien la tecnología 
proporciona una respuesta, transformar verdaderamente los procesos 
y flujos de trabajo de la cadena de suministro es más que integrar 
tecnología de última generación. Se trata de:

Los escenarios de este libro electrónico muestran cómo la plataforma Luminate de Blue Yonder 
está diseñada para ayudar a capitalizar las características de un mundo digital que cambia 
rápidamente. Es la visión de un entorno de planificación y ejecución homogéneo, unificado por la 
experiencia del usuario e impulsado por sistemas de autoaprendizaje que están orientados a los 
resultados comerciales y diseñados para prosperar en la complejidad. La plataforma está 
diseñada para superar el 98% de precisión en decisiones automatizadas, lo que significa que sus 
equipos pueden concentrarse en un trabajo de mayor valor vinculado a objetivos estratégicos.

En un panorama empresarial cada vez más volátil, Blue Yonder ofrece un comercio fluido y sin 
fricciones, lo que permite que todas las organizaciones y personas del planeta alcancen su 
potencial. La plataforma Luminate de cumplimiento digital impulsada por el aprendizaje 
automático de Blue Yonder permite a los clientes cumplir a sus consumidores cuándo, cómo 
y dónde lo deseen.
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