IBM Continuous
Intelligent Planning
Evolucione la planificación
de la cadena de suministros
con colaboración continua

Es imposible predecir el futuro, pero puede prepararse—
que es donde los procesos estáticos y compartimentados
se quedan a medio camino. Su empresa se está adaptando
constantemente al cambio y, al mismo tiempo, planificando
la incertidumbre del futuro. El enfoque de la planificación
tradicional puede bloquear su empresa en un estado de
constante reacción. Este enfoque requiere un gran esfuerzo
manual y produce una visibilidad limitada. El entorno de
sistemas desconectados impide la colaboración eficaz entre
los equipos de la cadena de suministros.
Los flujos de trabajo son la forma en que se realiza el trabajo
en una organización. Los flujos de trabajo inteligentes están
automatizados, son ágiles y son transparentes, sentando las
bases del modo en que las empresas se transforman para
ofrecer un mayor valor, tanto interna como externamente. Los
flujos de trabajo cambian la trayectoria y la misma naturaleza
del trabajo con una mayor visibilidad, información en tiempo
real y el potencial para corregir problemas entre las distintas
funciones del negocio. Nuestra solución, IBM Continuous
Intelligent Planning, es la clave para implementar flujos de
trabajo inteligentes y un enfoque proactivo a la planificación
de cadenas de suministros que ayuden a su empresa a seguir
siendo ágil y desarrolle resiliencia operativa para el futuro.
Nuestro enfoque utiliza tecnologías innovadoras como la
automatización, la IA y la analítica, para desbloquear una
mayor flexibilidad y agilidad de flujo de trabajo. Estos dos
aspectos son particularmente vitales para la cadena de
suministros, en la que la visibilidad, el seguimiento y la
capacidad para actuar con la información puede significar la
diferencia entre una entrega satisfactoria y una interrupción
catastrófica.
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Continuous Intelligent Planning es un enfoque de consultoría
a operación que combina un conjunto de aplicaciones de IBM,
datos y modelos de IA, para ayudar a nuestros clientes a
reinventar la cadena de suministro con las capacidades
necesarias para anticiparse mejor y superar la interrupción.
Nuestro enfoque de la planificación de la cadena de
suministros utiliza tecnología inteligente para ofrecer las
siguientes ventajas en toda la cadena de suministros.
– Visibilidad de principio a fin mediante una combinación
de torres de control IBM Sterling y capacidades de IA
conectadas
– Detección de demanda para la evaluación inmediata y
la capacidad a más largo plazo de evaluar continuamente
el equilibrio entre las operaciones Lean y la mitigación
del riesgo
– Flujos de trabajo inteligentes para sustituir la agregación
manual por la automatización, ahorrando tiempo y liberando
recursos que se pueden asignar a otras tareas
– Colaboración constante mediante plataformas compartidas
y salas de colaboración para ayudar a los líderes de cadenas
de suministro a unir fuerzas con los socios del ecosistema,
para responder y resolver problemas de forma rápida—a
veces incluso antes de que ocurran
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Figura 1. Planificación inteligente continua

Nuestro enfoque de la planificación
de la cadena de suministros
Continuous Intelligent Planning empieza con una cartera de
aplicaciones, conjuntos de datos, modelos de IA avanzados y
capacidades de torre de control de IBM Sterling. Hemos
combinado esta cartera con la plataforma SAP Integrated
Business Planning (IBP) para optimizar las capacidades de
previsión de la demanda y traer precisión a la planificación de la
cadena de suministro. Mediante la implementación de
soluciones SAP IBP preconfiguradas puede alinear la detección
de la demanda y las capacidades de torre de control. Utilice la
serie de conjuntos de datos dinámicos de IBM—por ejemplo,
datos de The Weather Company® y del índice de riesgo de IBM
COVID-19—para mejorar la planificación de la demanda y lograr
una mayor precisión de la previsión.
– Los modelos de IA específicos de la industria mueven la
planificación de la cadena de suministro de ser reactiva a
ser proactiva.
– Los orígenes de datos propietarios ofrecen visibilidad de la
interrupción y la demanda potenciales.
– Las capacidades de torre de control correlacionan los datos
de sistemas compartimentados y capturan el conocimiento
de la organización.
– La planificación de la colaboración continua permite tener
respuestas dinámicas a las demandas cambiantes del cliente.
– La implicación liderada por la experiencia utiliza la
metodología de IBM Garage para fomentar una cultura de
innovación, permitirle experimentar con confianza y generar
agilidad y resiliencia en toda la cadena de suministro.
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Transformar su experiencia de la planificación
En un estudio reciente de IBM, el 51 % de los ejecutivos de
cadena de suministro respondieron que su estrategia a corto
plazo más eficaz para reequilibrar la estrategia de la cadena
de suministro es la reasignación de líneas de producción a
otros productos. Y el 61 % de esos líderes de cadena de
suministro coincidían en que el desarrollo de flujos de trabajo
ágiles y resilientes es la mejor estrategia a largo plazo para
prepararse para el futuro.1 Ambas estrategias requieren una
planificación de cadena de suministro inteligente.
La planificación inteligente continua integra sus procesos de
planificación de negocio en la planificación continua en tiempo
real. Mediante la automatización de ciertos aspectos del flujo
de trabajo, puede redirigir tiempo y recursos hacia la
colaboración y centrarse en el ajuste de los modelos
de planificación para su industria y organización.
Establecer un centro de excelencia
Nuestro enfoque establece un marco y una estructura de
gobierno para ayudarle a adaptarse a los cambios e impulsar
la innovación continua. En cada uno de los cinco pasos clave
del ciclo de planificación—revisión de producto, planificación
de la demanda, planificación de la oferta, planificación de
operaciones y ventas ejecutivas y planificación colaborativa
continua—le ayudaremos a identificar objetivos, partes
interesadas clave y métricas de rendimiento críticas.
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Aumentar la visibilidad con una torre de control
Una clara visibilidad produce mejores conocimientos y genera
mejores decisiones. Continuous Intelligent Planning le ayuda
a utilizar los datos de la empresa y de la cadena de suministro
de la organización, datos externos y datos de socios, para
monitorizar y gestionar proactivamente las transacciones.
Las capacidades de IA procesan todos estos datos para
desarrollar playbooks digitales que recogen el conocimiento
de la organización para optimizar las respuestas a los sucesos
futuros. También puede configurar alertas de interrupciones
potenciales, relacionadas con el proceso de transacción,
aprobaciones, el movimiento de artículos y los cambios
imprevisibles en los patrones de oferta y demanda.
Aprovechar la base de una arquitectura moderna de la
planificación
La arquitectura subyacente es el corazón de sus procesos y
ejecución de la planificación. Continuous Intelligent Planning
cuenta con las capas adicionales de detección de demanda en
tiempo real, planificación de la producción y asignación
dinámica—todo ello en una plataforma colaborativa y
compartida.

60 %
menos de ventas perdidas.2

30 %
más en la precisión de las
previsiones.2

50 %
de reducción en la sobrecarga
de la cadena de suministro.2
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Casos de uso
01

03

Generar mayor precisión en la previsión de la demanda

Optimización del inventario y planificación ágil

Problema: Debido a las interrupciones de la cadena de
suministro, una gran compañía de alimentación y bebidas
de EE UU. reconoció que sus previsiones de la demanda no
reflejaban con exactitud la demanda real.

Problema: Una compañía de comercio electrónico de comida
y bebidas identificó un creciente número de ventas perdidas
y quiso saber el motivo para mitigar dichas pérdidas.

Solución: IBM integró nuevos orígenes de datos, como datos
meteorológicos, tendencias locales y patrones de uso de
móviles, con los datos internos de envíos, para obtener una
visión global de los patrones regionales y específicos de
producto. Utilizamos la detección rápida de la demanda
para crear previsiones bajo demanda y efectuamos
recomendaciones prácticas de las planificaciones de
producción y envasado, así como una mezcla de marketing.
Ventaja de negocio: La precisión de la previsión de demanda
de la compañía subió hasta el 98,4%—una mejora del 75 %.
Sus ingresos previstos aumentaron en 71 millones de dólares
y obtuvo un aumento de cuatro puntos en el índice de llenado.

Solución: IBM integró el plan operativo anual de la compañía
con la planificación de la oferta y la demanda para lograr un
equilibrio entre la inversión en inventario y los niveles de
servicio.
Ventaja de negocio: La compañía utiliza SAP IBP como
plataforma global de las unidades de negocio de comercio
electrónico, bebidas y comida. La detección de demanda
ayuda a mejorar las previsiones a corto plazo, mientras
que la capacidad de previsión avanzada considera más
de 70 variables externas para aumentar la precisión global.

02

04

Simplificar e integrar la planificación de la cadena de
suministro inteligente

Lograr objetivos estratégicos a largo plazo

Problema: El enfoque de la planificación de la demanda
de una compañía tecnológica global era fragmentado,
con demasiados planificadores trabajando en silos.

Problema: Una compañía de fabricación y distribución de
alimentos reconoció la necesidad de adoptar soluciones
tecnológicas y una planificación más inteligente de la cadena
de suministro para lograr sus objetivos.

Solución: IBM integró la previsión y la planificación de ventas
para optimizar el trabajo, proporcionar visibilidad de principio
a fin de la cadena de suministro y correlacionar los datos de
los sistemas compartimentados.

Solución: IBM aumentó la plataforma SAP IBP con algoritmos
de aprendizaje automático (ML) entrenados por la industria
para predecir con precisión la demanda y simular escenarios
de tramitación para la planificación futura.

Ventaja de negocio: Una torre de control de cadena de
suministro basada en IA predice las interrupciones y actúa
con la información basada en datos. La automatización
de más de 8500 acciones humanas al mes permite a los
empleados centrarse en tareas de mayor valor. La compañía
también obtuvo un marcado aumento en la satisfacción del
cliente gracias a una mejor tramitación de sus necesidades.

Ventaja de negocio: La compañía logró una visión de la
planificación de la demanda global, pionera y unificada,
mediante la colaboración activa con SAP en los elementos
de co-innovación.

IBM Continuous Intelligent Planning

Página 5

“En el mundo actual en constante cambio, los
medios tradicionales para la planificación de la
cadena de suministro no son suficientes—aunque
la planificación es más crucial que antes. Cuando
la previsión de la demanda no es suficiente,
se necesita la detección de la demanda.”
— Takshay Aggarwal, Offering Leader
de Continuous Intelligent Planning

¿Por qué IBM?
Continuous Intelligent Planning no se limita a un “lifting and
shifting” de su organización a un nuevo sistema. Nuestro
enfoque añade una capa sólida de inteligencia a sus procesos
de planificación, buscando oportunidades para optimizar la
cadena de suministro sobre la marcha. IBM cuenta con un
legado de tecnología probada, innovación en IA y experiencia
en procesos, que le ayuda a obtener el valor de la planificación
inteligente y proactiva de la demanda.

Hable con un experto para obtener más
información sobre cómo IBM puede ayudar
a dotar de inteligencia su planificación de la
cadena de suministro.
Lea más
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IBM España, S.A.
c/Sta. Hortensia, 26-28
28002 Madrid
La página de inicio de IBM se encuentra en:
ibm.com/es-es
IBM, el logotipo de IBM, ibm.com, IBM Garage, IBM Services e IBM Sterling son
marcas registradas de International Business Machines Corp., registradas en
numerosas jurisdicciones de todo el mundo. Otros nombres de productos
y servicios pueden ser marcas registradas de IBM o de otras empresas.
Encontrará una lista actualizada de las marcas registradas de IBM en el
web, en la sección “Copyright and trademark information” en
ibm.com/legal/copytrade.shtml
The Weather Company es una marca registrada de TWC Product and
Technology, LLC, una empresa de IBM.
Este documento es válido en la fecha inicial de publicación y puede estar sujeto
a cambios por parte de IBM en cualquier momento. No todas las ofertas están
disponibles en todos los países en los que IBM opera.
Todos los ejemplos de clientes aquí citados o descritos se presentan a modo de
ilustración del uso que dichos clientes han dado a los productos de IBM y los
resultados que han conseguido. Los costes ambientales reales y las
características de rendimiento pueden variar según las condiciones y
configuraciones del cliente. Póngase en contacto con IBM para ver lo que
podemos hacer por usted.
LA INFORMACIÓN DE ESTE DOCUMENTO SE PROPORCIONA “TAL CUAL” SIN
GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO
NO LIMITÁNDOSE, A LAS DE COMERCIALIZACIÓN, ADECUACIÓN A UN
PROPÓSITO DETERMINADO Y A LAS GARANTÍAS O CONDICIONES DE NO
INFRACCIÓN. Los productos de IBM se garantizan con arreglo a los términos y
condiciones de los acuerdos bajo los cuales se proporcionan.
1 “IBM Institute for Business Value Smarter Supply Chain Study”, junio de 2020
2 Basado en datos de cliente de IBM, los resultados reales pueden variar.
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