
Las organizaciones de Cadena de Suministro deben concentrarse en las 
capacidades del proceso como áreas para mejora y posible inversión. 
La combinación correcta de tecnología y rigor de procesos ayudará a 
alcanzar los compromisos de servicio y acelerar su respuesta a 
eventos del mercado.

Presiones que  Impulsan la Necesidad para 
la Optimización de Inventario

Habilidades de Mejora del Desempeño

Resultados Superiores con la 
Optimización de Inventarios

Las mejores compañías de su clase demuestran que los niveles de 
servicio mejorados y la reducción de inventarios pueden lograrse a 
través de un método calculado para “redimensionar” el inventario 
con una solución de Optimización de Inventario (IO).
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Optimización de Inventario 
es un Regalo que Continua 
Dando Resultados

64% 37%

Mejora de 
los niveles 

de servicio

Los Usuarios de la Optimización de Inventario Disfrutan de los Mejores Resultados:

Presiones principales observadas en las empresas:

Los Usuarios de la Optimización de Inventarios Disfrutan 
Mejores Resultados en las Siguientes Áreas:

52%

Necesidad de 
mantener o incrementar 
el margen de utilidad 

bruto a través de la 
reducción de costos 

relativos a inventarios

Presión del 
Mercado para 

reducir los tiempos 
de proceso de 

pedido-a-entrega

Equilibrando las Ventajas y Desventajas entre el Nivel 
de Servicioy la Inversión para la Mejora del Desempeño

Average Cash 
Conversion Cycle

35 
Días

64 
Días

Mejores de 
su Clase

Todos los 
demás

Margen Bruto
de Productos

Mejores de 
su Clase

Todos los 
demás

36%
28%

Niveles de Servicio
(Pedidos Perfectos)*

Los mejores de su clase ven

12veces
más mejora

que todos los demás

* embarques completos y 
entregados a tiempo a los clientes

0% 100%
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61%
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29%

más propensos a 
determinar metas de 

existencias de seguridad 
para el inventario en nodos 

críticos de la cadena 
de suministro

más propensos a 
medir los niveles 

de servicio al 
cliente durante la 
fase de ejecución

más propensos a 
resurtir el inventario 
en los almacenes de  
distribución basa-
dos en la demanda 

del cliente

más propensos a  tener 
los datos de inventario 
disponibles de lado a 
lado para realizar fun-
ciones de gestión de 
inventarios que los 

no usuarios.

Los mejores de 
su clase son 

Los mejores de 
su clase son 

Los mejores de 
su clase son 

Los mejores de 
su clase son 


