
Digitalice la planificación de la cadena de suministro para 
una alineación continua y una conexión en tiempo real 

BeneficiosSoluciónObjetivos Datos 
básicos

Resumen de la solución de SAP
SAP Integrated Business Planning 
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Objetivos

Promueva una planificación más  
productiva, receptiva y estratégica
Las organizaciones líderes adoptan un enfoque inteligente y ágil para responder 
a las oportunidades y los desafíos en el entorno económico, dinámico y volátil 
actual. Digitalizando los procesos, poniendo al cliente en el centro de la estrategia, 
teniendo la visibilidad total y con la innovación del negocio, se puede lograr que la 
planificación de la cadena de suministro sea más productiva, ágil y estratégica.

Con procesos inteligentes de la cadena de 
suministro, puede obtener información estratégica 
en tiempo real sobre la demanda para gestionar 
las proyecciones, integrar los sistemas y procesos 
de la cadena de suministro con socios de negocio 
clave y evaluar continuamente los escenarios de 
planificación para obtener resultados óptimos. 
Sin embargo, las actividades de planificación 
secuencial y la información desactualizada a 
menudo obstaculizan la eficiencia y la toma 
de decisiones, mientras que los encargados 
de la planificación buscan problemas y 
soluciones y dedican un tiempo valioso 
a realizar correcciones rutinarias.

Al conectar e integrar los procesos de la cadena 
de suministro, puede percibir la demanda, 
comprender qué desean sus clientes y ofrecer 
los productos y servicios adecuados rápidamente. 
Puede aumentar la visibilidad, conectando 
los procesos de planificación de la cadena de 
suministro con el mundo real a través de internet 
de las cosas y fomentar la colaboración a través 
de poderosas redes de negocio. Lleve inteligencia 
a su cadena de suministro para mejorar 
continuamente los procesos y predecir resultados 
mientras genera nuevas fuentes de ingresos, 
llegue a nuevos mercados y desarrolle nuevos 
modelos de negocio.

Promueva una planificación más  
productiva, receptiva y estratégica

Resumen de la solución de SAP BeneficiosSolución Datos 
básicos
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Coordine e integre la planificación  
de la empresa
La solución SAP® Integrated Business Planning 
permite una planificación empresarial colaborativa. 
Lo ayuda a dar respuestas rápidas a las nuevas 
expectativas del mercado y a satisfacer la demanda 
futura basada en información en tiempo real de su 
cadena de valor extendida. Con la solución, puede 
conectarse y automatizar procesos, habilitar la 
planificación sin contacto y fomentar un enfoque 
autorregulador y adaptable para la planificación. 
Puede ofrecer experiencias individualizadas 
a sus clientes, comunicarse dentro y fuera 
de la empresa a través de la funcionalidad 
de colaboración social e interactuar con la 

planificación financiera y una red de negocios 
más amplia, para incluir socios comerciales 
y evaluar y refinar los planes sobre la marcha.

Soportada por la tecnología de computación 
in-memory de SAP HANA®, SAP Integrated 
Business Planning combina ventas y operaciones, 
pronósticos y demanda, respuesta y suministro 
y reabastecimiento y planificación de inventario 
basados en la demanda La solución basada en la 
nube es flexible y escalable y puede implementar 
la funcionalidad con un enfoque modular que se 
adapte a sus necesidades.

Coordine e integre la planificación  
de la empresa

Unifique la planificación de ventas  
y operaciones

Habilite la gama completa de gestión  
de pronósticos y de la demanda

Optimice la respuesta y la planificación 
de los suministros

Impulse el reabastecimiento basado  
en la demanda

Brinde soporte en la planificación  
del inventario y la optimización  
en las distintas etapas

Obtenga mayor transparencia  
con una torre de control inteligente

Solución BeneficiosObjetivos Datos 
básicos

Ejecute escenarios y simulaciones en tiempo real 
y obtenga información estratégica con analíticos  
cognitivos avanzados y predictivos. 

Resumen de la solución de SAP
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Unifique la planificación de ventas  
y operaciones 
SAP Integrated Business Planning da soporte a la 
planificación de ventas y operaciones en todas las 
funciones dentro de la empresa para equilibrar el 
inventario, los niveles de servicio y la rentabilidad. 
Esto mejora la colaboración y permite la 
orquestación de procesos multifuncionales. 
La solución le permite modelar varias alternativas 
de negocio, crear y optimizar planes de negocio 
y combinar la entrada de múltiples fuentes de 
demanda. Puede considerar las implicaciones 

presupuestarias y técnicas, evaluar su enfoque 
en cada paso a lo largo del camino y obtener 
la aceptación y las aprobaciones de la gerencia. 
La solución le ofrece la capacidad de revisar los 
planes a medida que cambian las condiciones 
comerciales, aumentando así la velocidad 
y agilidad de la planificación, impulsando 
respuestas y decisiones rentables y ayudándole 
a alcanzar los objetivos financieros.

Ofrezca a los encargados de la planificación lo que necesitan 
para dedicar menos tiempo a problemas rutinarios y más 
tiempo a actividades estratégicas y de valor agregado.

Coordine e integre la planificación  
de la empresa

Unifique la planificación de ventas  
y operaciones

Habilite la gama completa de gestión  
de pronósticos y de la demanda

Optimice la respuesta y la planificación 
de los suministros

Impulse el reabastecimiento basado  
en la demanda

Brinde soporte en la planificación  
del inventario y la optimización  
en las distintas etapas

Obtenga mayor transparencia  
con una torre de control inteligente

Resumen de la solución de SAP Solución BeneficiosObjetivos Datos 
básicos
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Habilite la gama completa de gestión  
de pronósticos y de la demanda
La funcionalidad de gestión de la demanda, 
brinda total transparencia en todo el espectro 
de la planificación, desde los pronósticos a corto 
y mediano plazo hasta los de largo plazo más 
estratégicos. Puede desarrollar pronósticos 
precisos con la funcionalidad de modelado 
estadístico, mientras que la detección de la 
demanda y los algoritmos avanzados de machine 
learning le permiten reaccionar rápidamente a 

Coordine e integre la planificación  
de la empresa

Unifique la planificación de ventas  
y operaciones

Habilite la gama completa de gestión  
de pronósticos y de la demanda

Optimice la respuesta y la planificación 
de los suministros

Impulse el reabastecimiento basado  
en la demanda

Brinde soporte en la planificación  
del inventario y la optimización  
en las distintas etapas

Obtenga mayor transparencia  
con una torre de control inteligente

Resumen de la solución de SAP

los cambios inmediatos. La solución le permite 
incorporar business intelligence para pronósticos 
más precisos, permite planificar la segmentación 
y fomenta la colaboración entre grupos, desde 
marketing hasta ventas y cadena de suministro. 
Como resultado, puede ver y planear con 
anticipación, mientras reacciona con velocidad 
y agilidad a los cambios a medida que ocurren.

Evalúe los planes y sus posibles impactos en el 
servicio al cliente y las inversiones de capital circulante.

Solución BeneficiosObjetivos Datos 
básicos
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Optimice la respuesta y la planificación 
de los suministros
Mejore la eficiencia de los recursos con la 
funcionalidad de planificación de respuesta y 
suministro, y cree planes basados en demandas 
priorizadas, asignaciones y restricciones 
optimizadas de la cadena de suministro. 
La solución es compatible con la planificación 
de suministros táctica y general, así como con la 
planificación de suministros operativos. También 
permite la planificación de escenarios y el análisis 
de cambios reales o hipotéticos de la demanda 
y la oferta. Puede igualar rápidamente la oferta 
y la demanda para responder a los cambios 
operativos y aprovechar el análisis de factores 
de sincronización y de vinculación. 

Los sofisticados algoritmos ayudan a satisfacer 
una serie de requisitos de la demanda, y puede 
usar opciones de heurística y propagación de 
demanda sin restricciones para identificar cuellos 
de botella rápidamente. Realice una optimización 
restringida basada en reglas, tomando en 
cuenta la capacidad de producción y los costos, 
incluidos: el almacenamiento, la adquisición y 
el transporte. Genere y comparta asignaciones, 
reprograme pedidos de ventas y cree planes 
de implementación que tengan en cuenta 
las restricciones modeladas de la cadena 
de suministro.

Utilice los poderosos analíticos, la mayor visibilidad de 
la cadena de suministro y la colaboración social para 
comunicarse y refinar los planes de suministro 
optimizados.

Coordine e integre la planificación  
de la empresa

Unifique la planificación de ventas  
y operaciones

Habilite la gama completa de gestión  
de pronósticos y de la demanda

Optimice la respuesta y la planificación 
de los suministros

Impulse el reabastecimiento basado  
en la demanda

Brinde soporte en la planificación  
del inventario y la optimización  
en las distintas etapas

Obtenga mayor transparencia  
con una torre de control inteligente

Resumen de la solución de SAP Solución BeneficiosObjetivos Datos 
básicos
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Impulse el reabastecimiento basado  
en la demanda
La solución es compatible con un enfoque 
innovador de la planificación de los 
requerimientos de los materiales basado en la 
demanda, utilizando la demanda real en lugar de 
proyecciones propensas a errores, para impulsar 
el reabastecimiento a través de una cadena de 
suministro desacoplada. Esto permite amortiguar 
los efectos de la variación de la demanda y la 
oferta en su cadena de suministro, calculando las 
reservas del inventario, la asignación y la gestión 
de esas reservas en puntos de desacoplamiento 
estratégicos. Puede aumentar la visibilidad y 
habilitar la priorización de la oferta basada en 
la demanda en función del estado real de sus 
reservas de inventario. 

Cree recomendaciones de pedidos y revise las 
prioridades de la generación, las proyecciones 
del inventario y el estado de la integridad de 
las reservas. Simule los efectos de separar 
las decisiones sobre los plazos de entrega, 
el inventario y su costo promedio. Además, 
la funcionalidad de visualización de la red 
de suministro y producción mejora la toma 
de decisiones mediante la visualización y el 
establecimiento de puntos de desacoplamiento, 
rutas críticas y listas de materiales.

Coordine e integre la planificación  
de la empresa

Unifique la planificación de ventas  
y operaciones

Habilite la gama completa de gestión  
de pronósticos y de la demanda

Optimice la respuesta y la planificación 
de los suministros

Impulse el reabastecimiento basado  
en la demanda

Brinde soporte en la planificación  
del inventario y la optimización  
en las distintas etapas

Obtenga mayor transparencia  
con una torre de control inteligente

Resumen de la solución de SAP Solución BeneficiosObjetivos Datos 
básicos
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Brinde soporte en la planificación  
del inventario y la optimización  
en las distintas etapas
Conecte, integre y coordine la planificación del 
inventario en toda su organización y aborde la 
incertidumbre en toda la cadena de suministro 
extendida. La solución optimiza toda su red 
simultáneamente, recomendando niveles de 
inventario ideales para todos los nodos de 
distribución y producción de la red. Esto incluye 
materias primas, componentes y productos 
parcialmente terminados, así como productos 
completados. Puede establecer objetivos de 
inventario óptimos, que le permitan maximizar 
los beneficios mientras deja una reserva para 
ayudarlo a satisfacer la demanda inesperada. 

La optimización de múltiples etapas permite una 
planificación coordinada en toda la organización 
y la cadena de suministro, eliminando el exceso 
de almacenamiento y ayudando a garantizar 
que cumpla con sus objetivos de servicio, al 
mismo tiempo que optimiza los niveles de 
inversión en inventario. Con la solución, puede 
tener en cuenta los parámetros de planificación, 
desde los requisitos internos de nivel de 
servicio, las restricciones de la capacidad y 
el almacenamiento y la demanda intermitente 
hasta la proyección de errores, las ventas atípicas 
y la estacionalidad.

Haga un balance adecuado para aumentar 
los ingresos junto con las tasas de rotación 
de inventario y los niveles de servicio al cliente.

Coordine e integre la planificación  
de la empresa

Unifique la planificación de ventas  
y operaciones

Habilite la gama completa de gestión  
de pronósticos y de la demanda

Optimice la respuesta y la planificación 
de los suministros

Impulse el reabastecimiento basado  
en la demanda

Brinde soporte en la planificación  
del inventario y la optimización  
en las distintas etapas

Obtenga mayor transparencia  
con una torre de control inteligente

Resumen de la solución de SAP Solución BeneficiosObjetivos Datos 
básicos
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Obtenga mayor transparencia  
con una torre de control inteligente
SAP Integrated Business Planning se integra con 
la solución SAP Supply Chain Control Tower para 
permitir una visibilidad amplia e inteligente de 
toda la cadena de suministro de punta a punta. 
Con SAP Supply Chain Control Tower, puede 
mejorar el desempeño de la cadena de suministro 
monitoreando, midiendo y respondiendo a sus 
eventos con alertas configurables y visibilidad, 
para impactar las métricas de su cadena 

en tiempo real. Puede obtener información 
estratégica sobre el desempeño actual de su 
cadena de suministro, así como de proyecciones 
de resultados futuros, y dar soporte a la toma 
de decisiones y la acción correctiva más 
rápidamente. Puede gestionar los indicadores 
clave de desempeño, manejar excepciones con 
alertas automatizadas y realizar análisis de causa 
y resolución.

Aplique tecnología y software de vanguardia para 
digitalizar y transformar la planificación.

Coordine e integre la planificación  
de la empresa

Unifique la planificación de ventas  
y operaciones

Habilite la gama completa de gestión  
de pronósticos y de la demanda

Optimice la respuesta y la planificación 
de los suministros

Impulse el reabastecimiento basado  
en la demanda

Brinde soporte en la planificación  
del inventario y la optimización  
en las distintas etapas

Obtenga mayor transparencia  
con una torre de control inteligente

Resumen de la solución de SAP Solución BeneficiosObjetivos Datos 
básicos
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Empodere a los engargdos  
de la planificación para que  
hagan más en menos tiempo
SAP Integrated Business Planning da soporte a 
la planificación holística y sincronizada para una 
mejor toma de decisiones de forma continua que 
le permita adaptar rápidamente los planes de la 
demanda y la oferta reales. Con la solución, puede 
unificar y transformar la planificación, pasando 
de actividades manuales secuenciales a procesos 
optimizados, automatizados e integrados. El poder 
de la computación in-memory, machine learning 
y los datos en tiempo real lo ayudan a anticipar 
y optimizar las decisiones de planificación 
en función de las condiciones cambiantes, 
la demanda y el comportamiento del cliente.

Los encargados de la planificación pueden 
pasar de intervenir en excepciones individuales 
a gestionar el flujo general, alinear los objetivos 
con la estrategia y mejorar el rendimiento. 

Puede reaccionar más rápido a las disrupciones 
para impulsar ingresos más altos y los niveles de 
servicio con menores costos y capital circulante. 
Puede aprovechar las nuevas oportunidades 
de negocio sin un análisis extenso. La solución 
acelera la planificación de ventas y operaciones y 
ayuda a optimizar la rentabilidad y la combinación 
de productos. Gestionando los niveles de 
inventario y encontrando nuevas oportunidades 
para ahorrar costos, puede minimizarlos .

La solución basada en la nube lo ayuda a 
beneficiarse de las innovaciones tecnológicas 
al mismo tiempo que limita los costos de TI, 
y usted puede implementar la funcionalidad de 
negocio de manera modular para adaptarse a sus 
prioridades y requisitos presupuestarios, de hoy 
y el futuro.

Empodere a los encargados 
de la planificación para que  
hagan más en menos tiempo

BeneficiosSoluciónObjetivos Datos 
básicos

Resumen de la solución de SAP
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Resumen
Aproveche los poderosos analíticos de la cadena 
de suministro, la simulación hipotética, las alertas 
y mucho más para satisfacer la rentabilidad de la 
demanda futura con la solución SAP® Integrated 
Business Planning. Soportada por SAP HANA®, 
la solución basada en la nube combina ventas y 
operaciones, proyección y demanda, respuesta 
y suministro y reabastecimiento basado en la 
demanda y planificación de inventario. Puede 
implementar la solución con un enfoque 
modular que se adapte a sus necesidades. 
Trabaja conjuntamente de forma nativa con 
otras soluciones de SAP, como SAP Analytics 
Cloud para su uso en la planificación financiera 
o soluciones de SAP Ariba® para colaborar 
con socios comerciales a través de una red de 
negocio. También puede conectarlo a la solución 
SAP Supply Chain Control Tower para permitir 
una visibilidad inteligente.

Objetivos
 • Elimine actividades secuenciales desconectadas
 • Optimice y automatice los procesos de 
planificación y elimine las tareas manuales

 • Mejore la capacidad de respuesta y la toma 
de decisiones

Solución
 • Ventas y operaciones integradas, proyección y 
demanda, respuesta y suministro y planificación 
del inventario

 • Conexión con SAP Supply Chain Control Tower 
para una visibilidad inteligente en toda la 
cadena de suministro

 • Analíticos de la cadena de suministro, simulación 
hipotética y alertas y modelado estadístico

 • Componente de colaboración social
 • Algoritmos avanzados y machine learning
 • Interoperabilidad con redes de negocio 
para incluir socios comerciales

Beneficios
 • Unifique y automatice los procesos para 
una planificación coordinada

 • Tome decisiones y aproveche las oportunidades 
rápidamente

 • Aumente los ingresos y las rotaciones de 
inventario, reduzca los costos de inventario 
y mantenga el servicio al cliente

Conozca más 
Para obtener más información, llame a su 
representante de SAP hoy o visítenos en línea.

Datos 
básicos

BeneficiosSoluciónObjetivosResumen de la solución de SAP

11 / 11

©
 2

02
0 

SA
P 

SE
 o

 u
na

 e
m

pr
es

a 
fil

ia
l d

e 
SA

P.
 R

es
er

va
do

s 
to

do
s 

lo
s 

de
re

ch
os

.

https://www.sap.com/latinamerica/products/integrated-business-planning.html
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