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Su organización 
podrá reaccionar 
más rápido 
y administrar las 
interrupciones 
de mejor manera

La adaptación de sus procesos 
y operaciones a medida que cambian 
las condiciones empresariales 
es fundamental para garantizar que 
su organización prospere y siga siendo 
competitiva. Especialmente en toda 
su cadena de suministro.

Al crear una cadena de suministro 
ágil, no solo ayudará a la continuidad 
del negocio, sino que maximizará 
su eficiencia operativa y rentabilidad. 
Su organización podrá reaccionar más 
rápido y administrar las interrupciones 
de mejor manera en la logística, las 
instalaciones, la fabricación, el desarrollo 
e incluso las funciones corporativas.  

En esta guía se explican los escenarios 
operativos clave que le ayudarán 
a responder ante los cambios 
empresariales rápidos, incluso 
en momentos de crisis, a través 
de la planificación, la distribución 
y el cumplimiento expertos. En cada 
escenario, explorará una breve lista 
de preguntas para entender su situación 
actual, actividades para planificar los 
próximos pasos y recursos para empezar.
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Mejore la visibilidad 
de la cadena 
de suministro

Aprenda a resolver rápidamente 
los desequilibrios en la oferta 
y la demanda, además de priorizar 
la producción y la distribución basadas 
en la interrupción.

Preguntas para considerar Actividades recomendadas

1. ¿Cuánta visibilidad tiene en su logística, 
inventario y operaciones de fábrica en 
un momento determinado? 

 Vea toda su cadena de suministro 
y prediga el impacto ascendente 
y descendente de las interrupciones 
en la cadena de suministro.

2. ¿Cómo se determina la demanda del 
cliente? 

 Mejore la planificación de la demanda al 
ver las actividades de ventas y marketing 
en tiempo real para alinear mejor a sus 
equipos.  

3. ¿Tiene visibilidad del inventario en sus 
sitios para comprometerse con las fechas 
de entrega a su cliente? 

 btenga información en tiempo real sobre 
la ubicación de productos y los niveles 
de existencias para consumo interno 
y externo.

Comience con estos recursos:

• Lea los Siete principios de la administración de la cadena de suministro.
• Descubra cómo reducir las interrupciones de la cadena de suministro. 
• Vea un video sobre cómo crear una cadena de suministro resiliente. 

Mejore la visibilidad de la cadena 
de suministro

https://CloudDamCdnProdEP.azureedge.net/gdc/gdcyLvjL5/original
https://cloudblogs.microsoft.com/dynamics365/bdm/2021/11/17/enhance-visibility-with-dynamics-365-digital-supply-chain-solutions/
https://www.microsoft.com/es-xl/videoplayer/embed/RWN3Wm
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Elabore procesos 
de planificación 
y distribución ágiles 

Entregue constantemente a tiempo 
los productos con una planificación 
en tiempo real que garantiza que los 
recursos adecuados estén en el lugar  
y el momento correctos. 

Preguntas para considerar Actividades recomendadas

1. ¿De qué manera la pandemia 
ha interrumpido su cadena de suministro 
y cómo está mitigándola para mantener 
la continuidad del negocio?

 Garantice la continuidad empresarial 
al optimizar su estrategia de abastecimiento  
y cumplimiento con un proceso 
de calificación sofisticado.

2. ¿Cómo se asegura de tener el inventario 
adecuado en el lugar y el momento 
correctos?

 Entregue constantemente a tiempo 
los productos mediante una fábrica 
conectada y una planificación en tiempo 
real del suministro y la producción.

3. ¿Cómo evita el exceso y la falta de 
existencias?

 Mejore la planificación de mercancías 
al garantizar las existencias del producto 
correcto en el momento adecuado 
y en la cantidad exacta.

4. ¿Cómo logra realizar entregas a tiempo 
con menores costos de ejecución?

 Reduzca el costo de satisfacción 
de la demanda a través de las opciones 
de administración de pedidos distribuidos 
más inteligente y surtido de productos 
ágil.

Comience con estos recursos:

• Lea Los cuatro pilares de la cadena de suministro digital. 
• Vea un video sobre cómo crear una cadena de suministro ágil.
• Lea La guía del CSCO experto para transformar la administración de pedidos.

Elabore procesos de planificación 
y distribución ágiles 

https://CloudDamCdnProdEP.azureedge.net/gdc/gdczBlJjL/original
https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWN1r9
https://info.microsoft.com/ww-landing-guide-to-order-management.html?lcid=en-us
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Aumente el tiempo 
de actividad de sus 
activos

Reduzca los costosos errores en los 
equipos y la inactividad no prevista 
a través del mantenimiento predictivo, 
aplicando la programación de recursos 
mejorados, la IoT y la realidad mixta.

Preguntas para considerar Actividades recomendadas

1. ¿Cómo mantiene actualmente su equipo 
en todos sus sitios? ¿Cuál es el impacto 
en los ingresos si las líneas reducen su 
producción?

 Reduzca el costoso tiempo de inactividad 
al reducir los errores en la producción 
y prolongar la longevidad de los activos 
a través del mantenimiento predictivo.

2. ¿Cuál es su estrategia de ahorro de costos 
para mantener bajo su gasto de capital 
(CapEx)? ¿La mayor longevidad de los 
activos se alinea con su estrategia?

 Reduzca los costos de las operaciones 
en tienda a la vez que revigoriza el rol 
del entorno de ventas en tienda. 

Comience con estos recursos:

• Lea una guía sobre el mantenimiento inteligente.
• Vea un video sobre cómo maximizar la productividad de los activos.
• Vea un video sobre las operaciones de fabricación inteligente.

Aumente el tiempo de actividad de sus 
activos

https://info.microsoft.com/ww-landing-smart-maintenance.html
https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RWN1rj
https://www.microsoft.com/es-xl/videoplayer/embed/RWMYKn
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©2022 Microsoft Corporation. Todos los derechos 
reservados. Este documento se proporciona en el estado en que  
se encuentra. La información y las opiniones expresadas en este  
documento, incluidas las direcciones URL y otras referencias 
a sitios web de Internet, están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Usted asume el riesgo de utilizarlo. Este documento no 
le otorga derecho legal alguno a ningún aspecto de propiedad 
intelectual de ninguno de los productos de Microsoft. Puede 
copiar y usar este documento para uso interno como material 
de consulta.

Adopte 
la flexibilidad 
con una cadena 
de suministro ágil

Es más importante que nunca, para que sus 
empleados, equipos y operaciones enteras 
se adapten sobre la marcha. Al seguir las 
actividades descritas en esta guía, podrá 
evaluar su situación y avanzar con un plan 
para responder, recuperar y replantearse 
la cadena de suministro de cara al cambio.

Descubra la ayuda que necesita para 
comenzar este viaje con las soluciones 
de extremo a extremo de Microsoft, 
como Microsoft Dynamics 365 Supply 
Chain Management y Dynamics 365 
Commerce, que se basan en la seguridad 
y privacidad. Póngase en marcha con 
poca personalización o sin ella, para que 
de forma rápida pueda: 

•  Adaptarse correctamente a las 
interrupciones.

•  Garantizar la continuidad del negocio 
durante los momentos difíciles. 

•  Tomar decisiones basadas en datos con 
confianza en un momento de crisis.

Obtenga ayuda para crear una cadena 
de suministro ágil o evaluar su organización 
poniéndose en contacto con un especialista 
en ventas de Microsoft. 

Póngase en contacto con nosotros

https://info.microsoft.com/ww-landing-Contact-Sales-Advisor.html?lcid=en-us
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