DATA S H E E T

El Planeador de la
Capacidad de Cumplimiento

Analice y optimice el impacto de los eventos
de la demanda en su proceso de cumplimiento
La pandemia ocasionada por el COVID-19 ha impulsado la dependencia de los consumidores a
los mercados de e-commerce a un máximo histórico, y muy probablemente, establecerá un nuevo
punto de referencia para los consumidores. Este incremento en volumen viene acompañado con
la expectativa continua de un rápido envío, independientemente de las variaciones de la demanda
que desafíen la cadena de suministro. La capacidad del centro de cumplimiento es limitada, y el
impacto de los eventos planeados y no planeados de la demanda están afectando al costo y al
servicio como nunca antes visto. Entréguele nuevamente en control a su equipo.
A medida que los centros de cumplimiento actúan más como fábricas en lugar de espacio físicos
para almacenar los productos, los gerentes a menudo luchan con los sistemas actuales o las
hojas de cálculo, para identiﬁcar y aliviar los atrasos potenciales, cuellos de botella, altos costos
laborales, y problemas de servicio que se presentan cada semana. Con el uso inteligente de
algoritmos avanzados de inteligencia artiﬁcial (IA), y datos de sistemas operacionales, usted puede
proporcionarle mejores analíticas a los gerentes para permitir la prueba de escenarios, que
permitan una toma de decisiones informada – incluyendo la planeación temprana de eventos
de la demanda.

Optimice de forma consistente el uso de las
principales fuentes operacionales de capacidad
El planeador de la capacidad de cumplimiento de LLamasoft equipa a los gerentes del centro
de cumplimiento con la habilidad de conducir rápidamente análisis granulares “¿qué pasa sí”?,
con el ﬁn de balancear los niveles de servicio durante las variaciones de la demanda, tomando
en consideración todas las principales fuentes operacionales. Con esta capacidad, los usuarios
invierten menos tiempo recolectando y asimilando todas las fuentes de datos relevantes, y
más tiempo determinando la mejor capacidad, mano de obra, y procesos para mitigar los
problemas de cumplimiento, antes de que sucedan.
Enfoca los tiempos
de procesamiento del
centro de cumplimiento.
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Tiene en cuenta la
capacidad de maquinaria
y mano de obra.

Incorpora procesos
ﬂexibles y políticas
de priorización.

El Planeador de la Capacidad de Cumplimiento
Hemos desarrollado esta solución especíﬁcamente para el cumplimento de
las operaciones de e-commerce. Insights impulsados por datos apoyan a los
gerentes a medida que:

Miden el
servicio

• Determine los niveles de servicio alcanzables, dada
una demanda y capacidad especíﬁca.
• Entienda el impacto de los niveles de servicio para
los principales segmentos de clientes.

Optimizan
la mano
de obra

• Diseñe planes laborales óptimos (Incluyendo horarios de
trabajos temporales y de medio tiempo).
• Asigne la mano de obra (Ya sea a nivel de turnos o de jornada).

Las Rappid Apps de LLamasoft

1
Construidas con el
propósito de entregar
valor más
rápidamente

2
Flexibles con las
opciones de
despliegue

• Establezca los objetivos de costos de mano de obra.
• Deﬁna oportunidades para los cambios de ruta de las órdenes.
Apoyan una
asignación ágil • Analice el impacto de suspender las devoluciones.
de recursos
• Evalúe escenarios ilimitados a la medida, intercambiando
Crean
objetivos de costo y de servicio entre las conﬁguraciones
capacidades
"¿qué pasa sí?" operacionales.
personalizadas

3
Stand-alone o
parte de la suite
llama.ai

4
Demuestran el éxito
de la valiosa utilización
de la Inteligencia
Artiﬁcial

Con un menor tiempo para alcanzar valor (tiempo de implementación de cuatro semanas)
y una corta curva de aprendizaje del usuario, los gerentes son equipados rápidamente
con la inteligencia necesaria para combatir todos los problemas complejos en torno al
cumplimiento, con el poder de la inteligencia artiﬁcial.

Para aprender cómo LLamasoft puede proporcionarle las analíticas que
necesita para alcanzar los niveles de servicio deseados, contáctenos en:
https://global.llamasoft.com/es/fulﬁllment-capacity-planner-app/

© 2020 LLamasoft, Inc. Todos los derechos reservados.

