
Planeación de la Demanda Basada en el Nivel de Servicio 

Hacemos de sus datos una herramienta de negocios  



Que considera la Planeación de la Demanda 

Basada en el Nivel de Servicio? 

 El cálculo del pronóstico de la demanda para un tiempo 

de entrega determinado 

 El nivel de inventario al inicio del periodo 

 

En base a lo anterior se determina: 

 

 Nivel de servicio para el tiempo de entrega 

 Rotación de inventario 

 Días de cobertura 



Que considera la Planeación de la Demanda 

Basada en el Nivel de Servicio? 

 Average Service Level%: 

 93.54 

 Cost of Inventory Level: 

 14,813,785 

 Total Inventory Turns: 

 3.6327 

 

 Service Level Distribution: 

 100%      = 60 items, 6.28 % 

 95 - 99%  = 665 items, 69.56 % 

 90 - 94%  = 103 items, 10.77 % 

 80 - 89%  = 59 items, 6.17 % 

 70 - 79%  = 28 items, 2.93 % 

 60 - 69%  = 16 items, 1.67 % 

 50 - 59%  = 6 items, 0.63 % 

 <50%      = 19 items, 1.99 % 

Resultados Generales 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles de servicio por 

SKU 



SKU´s con 100% de Nivel de Servicio 

 100% de NS, significaría no fallar nunca ante cualquier 

fluctuación o requerimiento 

 

 Para atender el 100% de la demanda, se requiere agregar 

al pronóstico un Stock de Seguridad que permita cubrir la 

variabilidad e incertidumbre de la misma 

 

 Matemáticamente 100% de Nivel de Servicio no es 

posible, por lo tanto productos que presentan este valor 

están sobre stockeados 



En 5 Pasos 

Análisis de 
Nivel de 
Servicio 

Ajuste de 
Nivel de 
Servicio 

Pronóstico de 
la Demanda 

Planeación de 
Inventario 

Colaboración 

Se obtienen resultados impresionantes 



Beneficios de esta Metodología 

 Propuesta inmediata de ahorros en capital de 

trabajo 

 Propuesta inmediata para incremento de 

ventas de forma 

 Robusta capacidad para el manejo e 

interpretación de datos en diferentes niveles 

y dimensiones 

 Retorno de la inversión entre 30 y 120 días 



Sobre SmartForecasts 

 Proveedor líder en soluciones tecnológicas para 

pronósticos, administración de la demanda, optimización 

de inventario e integración de la planeación de ventas y 

operación (Sales & Operation Planning) desde 1984 

 Enfoque a: maximizar nivel de servicio, minimizando 

niveles de inventario 

 Máximo diferenciador: pronóstico para demanda 

intermitente 

 Miles de usuarios satisfechos en mas de 40 países 

 Integración total con sistemas ERP. Integración con SAP 

R/3 



Algunos de nuestros clientes 

Metro-North 

Railroad 

http://www.utc.com/


Pronóstico de la demanda: 

El inicio de toda cadena de suministro 

   
Pronóstico Planeación 

De Inventario 

Un buen principio, es fundamental para obtener 

un resultado final excepcional 

Satisfacción 

De los 

Clientes 

Planeación 

De Recursos 



Qué es posible pronósticar? 

Materia 
Prima 

Refacciones 

Producto 
Terminado 

Ventas Compras 

Mantenimiento de 

Planta 



Selección Automática de Algoritmos 

para Demanda Normal 

Algortimos para  

Pronósticos. 

 

Tratamiento estadístico 



Torneo de Algoritmos 

Para cada variable (sku), se ejecutan las 6 metodologías, 

realizando un cálculo teórico del error, seleccionando la que 

menor error produzca. 



Tratamiento masivo 

Cada SKU, recibe un tratamiento particular, pudiendo ser 

personalizado a nivel de servicio, tiempo de entrega, etc. 



Manejo Multinivel 

El manejo de planificación por nivel, depende de la estructura 

que resulte representativa para la Empresa. 



Multinivel 

La siguiente imagen presenta la agrupación de: 

 

Los sku´s por cliente, que pertenecen a una jerarquía (familia), que integran una 

unidad de negocio, que finalmente pertenece a una organización de ventas 

El manejo de pronósticos multinivel, es fundamental para reducir la 

distorsión en el comportamiento de los productos, generando como 

consecuencia resultados combinados que estarán muy cercanos al futuro. 



Minería de Datos: Estacionalidad y 

Tendencia 



Estadística Básica 



Reporte General de Pronóstico 



Gráfico de Niveles de Inventario 



Reporte de Pronóstico, Stock de 

Seguridad y Nivel de Inventario Total 



Pronóstico vs Real 

Este reporte no solo es útil para la Empresa, resulta 

fundamental para que SmartForecasts, se auto retroalimente, 

para realizar los ajustes internos en los parámetros de 

pronósticos. 



Colaboración: Retroalimentación 



Colaboración: Consenso 



Integración Real 



Soluciones de IT para Inteligencia de Negocios 

¿Qué podemos hacer por usted? 

Oscar García Flores 
Gerente de Mercadotecnia 

 
Tel. 36 26 03 83 

36 26 03 84 
ogarcia@gotsa.com.mx 

www.gotsa.com.mx 
 


