
Enterprise Supply Planning
Ofrezca experiencias de cliente superiores a través de planes de 
suministro optimizados

Contexto de negocios 
La cadena de suministro impulsada por el consumidor de hoy se trata de 
brindar experiencias superiores al cliente. Esto significa entregar en el 
lugar correcto en el momento correcto con velocidad y precisión, en 
todo momento. Para seguir siendo competitivas, las empresas deben 
transformar sus cadenas de suministro en redes de suministro 
resistentes y de rápida respuesta.

Crear y operar estas redes de suministro de respuesta rápida puede ser 
extremadamente complejo. Requieren que muchos socios trabajen al 
unísono para optimizar y volver a optimizar las operaciones de 
suministro para superar las expectativas del cliente, incluso cuando se 
enfrentan a problemas e interrupciones. En este entorno, la planificación 
del suministro debe ser proactiva, receptiva, colaborativa y consciente 
de la red.

La solución Blue Yonder: planificación de suministros 
empresariales
Blue Yonder Enterprise Supply Planning, parte del conjunto de 
aplicaciones Luminate Planning de Blue Yonder, es la herramienta 
adecuada para optimizar la disponibilidad de suministro en las complejas 
redes de suministro globales de la actualidad. Realiza una planificación de 
escenarios proactiva utilizando señales de las aplicaciones de 
planificación de la demanda, evaluando la demanda general del mercado y 
las limitaciones de los proveedores, la planificación de la capacidad y la 
planificación del transporte para establecer límites adecuados.

Enterprise Supply Planning no solo optimiza los planes de suministro en 
redes de suministro complejas, sino que también permite la planificación 
de escenarios dentro del plan maestro de la organización, incluidas las 
adquisiciones, la producción, el inventario y la distribución. Esto tiene un 
impacto significativo en los niveles de servicio, los costos de entrega, los 
márgenes y la utilización de activos. También se integra con SAP para 
planificar la transparencia en toda la empresa comercial extendida.

Características clave

• Experiencias de clientes
superiores
Ofrece experiencias de cliente
superiores de forma rentable y
sostenible mediante un rápido
reconocimiento, respuesta y
reoptimización de la red, incluso
cuando se producen cambios o
interrupciones en la demanda.

• Tableros e informes prediseñados
Permite a los planificadores revisar
los planes a lo largo de múltiples
métricas y analizar los resultados
del escenario en varias
dimensiones.

Resultados reales 
Aumente los ingresos entre 

0.5%-1.0%
Reduzca los gastos de logística 
acelerados al  

10%-30%
Reduzca el inventario hasta en un

5%-10%



Capacidades clave 

Equilibrar los resultados con las limitaciones
Enterprise Supply Planning permite a su empresa equilibrar los 
objetivos globales de satisfacción de la demanda, 
reabastecimiento de inventario, utilización de activos, reducción 
de inventario, eficiencia de distribución y costo de transporte, al 
mismo tiempo que tiene en cuenta las limitaciones de capacidad y 
material. 

Empoderar a los planificadores 
Enterprise Supply Planning permite a los planificadores revisar, 
analizar y comparar continuamente los planes de suministro de red 
para maximizar la experiencia del cliente al tiempo que protege los 
márgenes y las ganancias.

Solucionadores rápidos 
Los nuevos algoritmos de optimización patentados de ESP aceleran 
las operaciones, al tiempo que garantizan transiciones precisas 
desde los escenarios de simulación hasta los planes finales. Se 
suma a una planificación aún más rápida al tiempo que mantiene 
los estándares superiores de Blue Yonder para la calidad del plan.

• Reconocimiento rápido, respuesta y
reoptimización de la red
Aprovecha la planificación de escenarios
basada en restricciones, la visibilidad de la red
y la integración con el paquete de soluciones
Luminate Planning para permitir una
optimización superior de la red de suministro y
respuestas rápidas y rentables.

Beneficios clave

• Optimiza la planificación del suministro a través
de redes de suministro complejas para brindar de
manera confiable y rentable experiencias
superiores al cliente.

• Detecta y responde rápidamente a los cambios
en la demanda y las interrupciones del
suministro con planes de suministro
reoptimizados en toda la red.

• Optimiza el rendimiento de los socios de la red de
suministro y diversas actividades, como
adquisiciones, fabricación, distribución e inventario.

• Mejora la productividad y eficacia del planificador
con paneles de control intuitivos, bancos de
trabajo gráficos y planificación de escenarios
hipotéticos.
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La transformación digital 
está a tu alcance

Para obtener más información, visite 
blueyonder.com




