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Suite de planificación de extremo a extremo

Las carteras de productos en evolución, los mercados dinámicos, las limitaciones inevitables, la competencia y las 
normativas emergentes y la expansión de redes crean una selección vertiginosa de opciones de entrada al mercado. 
La brecha entre lograr que algo se haga y lograr que algo se haga bien sigue ensanchándose. Infor® Supply Chain 
Planning Integration Suite sincroniza oferta y demanda, y equilibra las expectativas del cliente y las metas 
comerciales. Los algoritmos avanzados soportan soluciones modulares para identificar el mejor uso de recursos y 
optimizar el rendimiento.

Si bien cada módulo aborda puntos esenciales de dolor comercial, juntos proporcionan una suite unificada para 
planificación de extremo a extremo. Con una experiencia de usuario común y moderna y una plataforma basada en 
la nube, Infor® Supply Chain Planning facilita la colaboración, los análisis del escenario en contexto y el mapeo a 
fuentes de datos en tiempo real y en toda la red.

F O L L E T O

Infor Supply Chain Planning
M A N U F A C T U R A  Y  D I S T R I B U C I Ó N

¿Podríamos ganar más dinero comprando la misma cantidad de materias primas, vendiendo el mismo 
volumen al mismo precio y con los mismos costos fijos? Sí, modelando toda la cadena de suministro 
para crear planes integrados para el suministro, la producción y la distribución, y luego determinar 
dónde, qué y cuánto debe comprarse, producirse, abastecerse y transportarse.”

Á L V A R O  C A B A L L E R O
Gerente empresarial de planificación y sistemas, Minsa



Ventaja competitiva a través de análisis avanzados

La plataforma de planificación integrada de Infor permite que 
las compañías creen, gestionen, colaboren y coordinen planes 
en su cadena de suministro, desde la creación del plan de 
demanda a través de la respuesta del lado del suministro, y 
desde una planificación de respuesta operativa a la 
planificación comercial estratégica. La funcionalidad respalda:

Planificación y previsión de demanda

Infor® Supply Chain Planning permite que las compañías 
generen una imagen más adecuada de la demanda futura. Una 
biblioteca de técnicas de algoritmos captura patrones, ya sea 
para ventas de temporada o intermitentes, o apoya a nuevos 
productos o transiciones de fin de la vida útil. El sistema se 
ajusta automáticamente, aprendiendo a medida que se 
encuentran disponibles nuevos datos, incorporando capas de 
inteligencia de mercado, métricas definidas por el usuario y 
jerarquías de múltiples niveles. Los cambios significativos son 
identificados más rápido, lo que permite un impacto final en el 
servicio y los costos entregados.

Planificación y reabastecimiento del suministro

Responder de forma efectiva a la demanda requiere de una 
evaluación integral de posibilidades, costos, capacidades y 
asuntos urgentes. Las compañías pueden generar planes 
factibles para alinear estrategias y prioridades de servicio, 
incorporando alternativas de distribución, producción y 
adquisición. La solución configurable se adapta a los requisitos 
en desarrollo, capturando limitaciones de la vida útil e 
identificando el uso óptimo de recursos.

Optimización de inventario

Infor® Supply Chain Planning ayuda a las compañías a 
establecer un equilibrio entre la capacidad de respuesta del 
cliente y la exposición del inventario. Los modelos avanzados 
incorporan las limitaciones de demanda, oferta, variabilidad del 
tiempo de ejecución y la capacidad en toda la red. Los análisis 
del escenario impulsan estrategias de stock de seguridad 
sincronizadas para abordar el acortamiento de ciclos de vida, la 
ampliación de clasificaciones y el cambio en las preferencias del 
cliente, capturando el impacto en niveles de servicio, ganancias 
y riesgos.

Planificación y programación de la producción

Los enfoques tradicionales no examinan todas las alternativas, 
limitadas a considerar de forma secuencial la distribución, la 
producción y la adquisición. Infor® Supply Chain Planning 
sopesa de forma simultánea las combinaciones complejas para 
que coincida mejor la capacidad con la demanda. Las 
compañías pueden generar cronogramas de fabricación 
optimizados que capturan costos, potencial de ganancias y 
prioridades comerciales. Pueden coordinar en sitios, líneas y 
pasos de producción. Las compañías pueden examinar 
interdependencias, secuenciación y flujos complejos.

Planificación de ventas y operaciones (S&OP)

Infor® Supply Chain Planning apoya la planificación de ventas y 
operaciones (S&OP) y la planificación comercial integrada (IBP) 
con una solución intuitiva que sincroniza procesos de 
colaboración. Las plantillas de flujo de trabajo facilitan las 
revisiones conjuntas en una cadencia regular, alineando 
operaciones con la organización comercial y detallar 
desequilibrios clave. Los análisis de escenario guían la 
resolución a las limitaciones de capacidad, los problemas de 
inventario, los desafíos de crecimiento y los cambios de 
rendimiento.
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Hay una competencia muy intensa en el mercado de la 
cerveza japonesa hoy en día. En medio de todo eso, 
Kirin puede formular planes de oferta y demanda de 
forma rápida y eficiente utilizando SCP de Infor. 
Creemos que, debido a esto, podremos entregar 
cerveza más fresca y deliciosa a nuestros clientes, 
cuando y donde la quieran.”

K E N J I  M A E D A
Gerente de TI, Kirin Business System Company



Transformar planificación y operaciones integradas

Infor® Supply Chain Planning usa algoritmos complejos, 
técnicas de optimización y lo heurístico para derivar planes de 
la utilización estratégica de recursos a las respuestas tácticas a 
cambios inesperados de mercado. El procesamiento en 
memoria y la arquitectura nativa en la nube permiten una 
optimización y colaboración en toda la red.

Optimización configurable y limitada

A medida que evolucionan los negocios, lo hacen los riesgos, las 
oportunidades y los desafíos. Infor® Supply Chain Planning 
garantiza un modelo altamente configurable que incorpora 
diferentes costos, capacidades, reglas, demanda y oferta. El 
resultado es planes factibles de cadena de suministro que 
reflejan perspectivas y tendencias emergentes.

Póngase en contacto con nosotros para conocer más acerca de 
cómo Infor puede ayudar a planificar las complejidades, los 
desafíos y las oportunidades del mañana.
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Infor desarrolla software empresarial en la nube, específico para distintos mercados. Cuenta con 17.000 empleados y más 
de 67.000 clientes en más de 170 países, el software de Infor está desarrollado para el progreso. Mayor información en 
www.infor.com y www.latinamerica.infor.com.
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