
Acelere sus objetivos de rentabilidad 
y comercialización con Advanced Replenishment
Las empresas de distribución minorista y mayorista de hoy en día están 
sometidas a una presión cada vez mayor para gestionar el inventario de manera 
rentable. Para ello, es necesario encontrar nuevas formas de mantener los 
anaqueles con la mercancía adecuada y, al mismo tiempo, hacer malabares con 
situaciones desafiantes como el exceso o falta de existencias, los envíos 
cortos, los mínimos/máximos de proveedores y la productividad del comprador. 
Para maximizar los niveles de servicio y reducir las pérdidas mientras 
minimizan los costos de inventario, las empresas deben ser capaces de 
determinar pronósticos estacionales precisos a nivel de artículo y SKU, y 
utilizar estos pronósticos para establecer políticas de inventario rentables que 
impulsen la optimización de pedidos.

Con Advanced Replenishment, usted puede lograr relaciones colaborativas de 
beneficio mutuo con sus socios comerciales, basadas en procesos y acuerdos 
definidos, minimizando la incertidumbre en la cadena de suministro y 
optimizando los niveles de inventario y servicio.

¿Por qué hacerlo solo? Confíe en Blue Yonder, 
el líder de la industria
Con más de 25 años de experiencia, Blue Yonder ofrece las soluciones de 
previsión, reabastecimiento y asignación más avanzadas del mundo. La 
capacidad altamente escalable de Advanced Replenishment le permite 
optimizar el rendimiento de pronóstico y reabastecimiento, y los niveles de 
inventario en sus tiendas y centros de distribución. Al mismo tiempo, equilibra 
los costos de almacenamiento y adquisición para garantizar un rendimiento 
más rentable, una ejecución superior y mayor disponibilidad de existencias. 
Esta solución de mejores prácticas ha sido probada en cientos de empresas de 
una amplia variedad de industrias alrededor del mundo, permitiendo resultados 
rápidos en pedidos asistidos por computadora.

Centrarse en la rentabilidad del centro 
de distribución para las decisiones de compra
Advanced Replenishment gestiona las necesidades del centro de distribución 
utilizando información sobre los descuentos de proveedores al sugerir 
cantidades de reabastecimiento, también minimizará sus costos de adquisición 
y pedido. La solución compara los pedidos con los requisitos previos y las 
restricciones del proveedor para garantizar el cumplimiento de los mismos y 
evitar penalizaciones en las compras. Para lograr niveles de inventario 
equilibrados y una cadena de suministro rentable, también evalúa y ejecuta las 
necesidades de compra de las promociones planificadas y eventos especiales al 
tiempo que incorpora automáticamente las necesidades y demandas 
específicas de los centros de distribución.

Optimice la gestión del inventario a nivel de tienda
Al proyectar las ventas y basar los pedidos de reposición automáticos en el 
historial de ventas de la tienda/SKU, Advanced Replenishment operará dentro 
de su propia estructura organizacional ya existente para crear pronósticos de 
demanda y proyecciones de pedidos precisos, así como patrones de pedidos 
estables. Con un historial de ventas de hasta cuatro años, la aplicación integra 
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5%
de aumento en las ventas por 
la mejora de la tasa de llenado

3%
de reducción de costos gracias 
a la compra anticipada

5%
de reducción de inventario 
por la previsión mejorada
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clientes en todo el mundo 
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gestionar sus estrategias de 
reabastecimiento
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el pronóstico de la demanda y los plazos de entrega con la política de pedidos y el 
análisis del nivel de servicio. El resultado: pronósticos precisos de la demanda de SKU 
y pedidos recomendados que sus compradores pueden aceptar de forma rápida y 
segura con una revisión mínima.

Y para garantizar que sus pronósticos estén actualizados y en el nivel adecuado, 
Advanced Replenishment admite perfiles de demanda diarios. Altamente escalable, los 
minoristas de todos los tamaños y variedades pueden manejar sus requisitos de 
previsión y reabastecimiento de inventario, hasta las combinaciones de tienda/SKU 
más descomunales. Usted reducirá los costos de inventario y mano de obra, a la vez 
que aumenta las ventas y disminuye las existencias agotadas.

Sincronice las decisiones de inventario 
entre sus centros de distribución y tiendas
Advanced Replenishment proporciona a sus centros de distribución visibilidad de los 
cambios y patrones de la demanda a nivel de tienda. Como resultado, quienes toman 
las decisiones tendrán la información necesaria para mantener sin esfuerzo las tasas 
de llenado en los niveles de soporte clave. Advanced Replenishment administra 
adecuadamente los plazos de entrega de varios niveles y las cantidades de los 
pedidos económicos, de modo que el producto llegue al almacén a tiempo para ser 
enviado a las tiendas. También gestiona promociones, eventos y aperturas de nuevas 
tiendas a nivel de tienda, y transmite esta información al centro de distribución. 
Además de todo esto, Advanced Replenishment ayuda a reducir el stock de seguridad 
al proporcionar información sobre la estacionalidad y la demanda, al tiempo que 
anticipa los períodos de pedido en los que la demanda será mayor o menor de 
lo normal.

Al ayudarlo a anticipar estos cambios en la demanda del centro de distribución, usted 
puede realizar pedidos más precisos a sus proveedores, lo que se traduce en menores 
costos de transporte y adquisición.

Capacidades de reabastecimiento al alcance de la mano
Con su simulador de pedidos integrado, Advanced Replenishment tiene en cuenta las 
previsiones de la demanda y plazos de entrega, los objetivos de nivel de servicio, los 
descuentos y las limitaciones de los proveedores a la hora de recomendar el ciclo de 
pedidos más rentable para cada proveedor y artículo. A continuación, equilibra las 
variables de colocación y manejo de pedidos con las del mantenimiento del stock de 
seguridad y el grado de rotación requerido para determinar la frecuencia de compra 
óptima para toda la mercancía.

Usted necesita varios métodos de pronóstico para administrar los miles de artículos 
en sus tiendas y centros de distribución. Advanced Replenishment determina los 
pronósticos más precisos mediante el seguimiento de los patrones de demanda de 
productos nuevos, promocionales, de temporada y de baja rotación. También puede 
diseñar patrones de pronósticos para las nuevas líneas de productos a partir de 
artículos existentes, y ajustarlos rápida y fácilmente a las variaciones anticipadas en 
el movimiento de cada uno. Las excepciones del historial y los problemas de pedidos, 
como envíos cortos o atrasos y artículos en peligro a de nivel de servicio, se muestran 
diariamente para que los revise el comprador. Las excepciones pueden abordarse 
antes de que perjudiquen la rentabilidad. Advanced Replenishment maximiza la 
eficiencia operativa del equipo de compras y de gestión inventario al optimizar y 
automatizar las tareas intensivas en mano de obra, revisando cada artículo en cada 
ubicación diariamente y generando alertas de gestión de excepciones para una 
resolución rápida de problemas. Esta herramienta también le ayuda a manejar las 
posibles incertidumbres de sus socios comerciales, brindando pronósticos proactivos 
de los plazos de entrega y el seguimiento puntual del desempeño del proveedor. Al 
tener en cuenta el rendimiento de los proveedores y comparar los cronogramas de 
entrega planeados con los plazos reales del envío, la aplicación garantiza la cantidad 
correcta del stock de seguridad.
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Beneficios clave
• Proporciona una rápida 

implementación y recuperación de la 
inversión.

• Reduce el inventario y aumenta la 
rotación mediante la optimización 
del stock de seguridad, la creación 
de cantidades óptimas de pedidos 
y la integración de las compras 
promocionales.

• Recupera las ventas perdidas 
y reduce los plazos de entrega 
mediante la producción de 
pronósticos más precisos, 
impulsando los niveles de servicio y 
la previsión.

• Mejora la productividad del 
comprador mediante el uso 
fácil, la automatización de los 
procesos manuales y la gestión de 
excepciones.

• Admite todos los modelos de 
distribución: proveedor a centro de 
distribución, proveedor a tienda, 
centro de distribución a tienda, flujo 
directo y cross-docking.

• Cuenta con múltiples algoritmos de 
pronóstico, determinación del ciclo 
económico de pedidos y simulación 
de ganancias.

• Ofrece reabastecimiento de empuje 
y atracción (push and pull).

• Admite consideraciones en pedidos 
especiales: lanzamiento de nuevas 
tiendas y nuevos artículos, gestión 
de promociones, proyecciones, 
redondeo y asignaciones de 
camiones/contenedores/palés/
cubos/cajas.

• Ofrece una configuración y 
mantenimiento en masa para una 
mayor simplicidad y consideraciones 
de rendimiento de grandes 
volúmenes de datos.
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