
NetSuite se diseñó para responder a 
las necesidades de las empresas 
basadas en productos, ofreciendo una 
variedad de características, funciones 
y procesos nativos para ayudar a estas 
empresas a contar con los materiales 
correctos en el lugar y el momento 
adecuados. 
Una de estas características clave es 
el módulo nativo de planificación de 
demanda, que está diseñado 
específicamente para proporcionar al 
usuario la capacidad de prever el 
inventario necesario a partir de la 
demanda histórica o de pronósticos de 
ventas. Esta innovadora herramienta 
ofrece un correcto equilibrio entre 
funcionalidad poderosa y facilidad de 
uso, para ayudar a gestionar el 
inventario de manera más eficiente.  

Reducción del inventario, aumento de 
la rotación, reducción del plazo de entrega 

NetSuite Planificación 
de la Demanda

Principales ventajas 

• Optimice los niveles de inventario

• Aumente la rotación.

• Reduzca los costos con la 
consolidación de pedidos.

• Simplifique el proeceso de pedido.

• Aprobaciones de flujo de trabajo.
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Configuración de sistema  

Inventario en múltiples ubicaciones 
Configuración de artículo  

Inventario en múltiples ubicaciones  
Una de las características clave que ofrece 
NetSuite es la capacidad de definir con 
facilidad múltiples ubicaciones de inventario, 
con visibilidad en tiempo real. Las ubicaciones 
pueden organizarse de manera jerárquica y, 
para las empresas mundiales, es posible definir 
el país. Durante el proceso de planificación, el 
sistema puede configurarse para crear 
automáticamente órdenes de transferencia 
entre ubicaciones cuando sea necesario.  

Configuración de sistema   
Las opciones Demand Planning 
(Planificación de demanda) y Distribution 
Resource  Planning (Planificación de 
recursos de distribución) necesitan estar 
habilitadas para que puedan ponerse a 
disposición del usuario (hay varias otras 
configuraciones que afectan el 
comportamiento del sistema).  

que se hayan invalidado en la sublista de 
ubicación. Esto define que el artículo está 
disponible para la planificación de demanda, 
establece un artículo de origen alternativo (si 
se está tratando de planificar un nuevo 
artículo sin historial de ventas) y establece a 
cuál red de distribución y categoría 
pertenece el artículo, si se está utilizando la 
funcionalidad DRP.  

En la sublista de ubicación, usted encontrará 
muchos parámetros de planificación 
adicionales que afectan cómo se evalúa la 
demanda o cómo se generan las órdenes 
planificadas.  

Entre estas configuraciones, se incluyen: 

Configuración de artículo  
Una de las áreas más cruciales del proceso 
de planificación es la definición de los 
parámetros que afectan cada artículo. Las 
configuraciones que están disponibles 
en la sección Inventory Management 
(Administración de inventario) del artículo se 
aplicarán a éste en su conjunto, a menos   

Página 2Copyright © 2018, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

• Existencias de seguridad.

• Método de tamaño de lote.

• Tamaño de lote fijo.

• Períodos de planificación de oferta.

• Tipo de oferta.

• Fuente de demanda

• Días de consumo anteriores y posteriores

• Límites de tiempo de demanda y
planificación.

• Reprogramación de días de entrada/
salida.



Planes de oferta  

Proceso de planificación de demanda 

Proceso de planificación de demanda  
Ahora que los artículos se han configurado 
como se desea, el sistema puede evaluar la 
demanda y presentarla de varias formas. La  
estructura de menú se presenta de una 
manera que muestra el proceso para calcular 
la demanda, revisar los planes de demanda y 
editarlos según sea necesario, generar, 
revisar y editar los planes de oferta, y 
finalmente generar las órdenes de compra, 
las órdenes de transferencia y las órdenes de 
trabajo planificadas como se desee. Tenga en 
cuenta que el sistema puede configurarse 
para generar transacciones reales y omitir las 
órdenes planificadas. 

Métodos de planificación disponibles 

Planes de demanda  
Una vez que se hayan generado los planes de 
demanda, el usuario podrá modificarlos con 
facilidad para incluir cualquier excepción 
conocida.   Fundamentalmente, estos planes 
se convertirán en sus MPS. 

Planes de oferta  
Ahora que se han generado y editado los 
planes de demanda, la creación de los planes 
de oferta consiste en un proceso sencillo con 
un solo clic que utiliza las configuraciones de 
artículos para controlar cómo se crean las 
órdenes. Conforme a ciertos parámetros y 
flujos de trabajo de aprobación, el sistema 
generará órdenes planificadas, en firme o 
liberadas.  

Mensajes de acción de planificación  
NetSuite también puede generar mensajes 
de planificación para ayudar al usuario 
a tomar las decisiones correctas y a 
optimizar los niveles de inventario, según 
corresponda.  
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• Regresión lineal: Utilice la demanda 
anterior para prever el inventario futuro 
con base en el método de regresión de 
mínimos cuadrados ordinarios.

• Promedio móvil: utilice el promedio móvil 
de la demanda histórica para calcular el 
nivel promedio general de existencias 
necesario y, a continuación, prevea los 
niveles futuros de existencias utilizando 
dicho promedio general.

• Promedio estacional:utilice la demanda 
anterior para examinar la tendencia 
estacional del flujo de inventario y,
a continuación, prevea tendencias 
estacionales similares para los niveles 
futuros de existencias.

• Previsión de ventas: al utilizar NetSuite 
para sus operaciones de ventas, esta 
opción emplea los datos de previsión de 
ventas futuras (como oportunidades, 
estimaciones, etc.) para prever la 
demanda de inventario.



Consulta de requisitos brutos  

Ejecución de órdenes  

Consulta de requisitos brutos  
La pantalla Gross Requirements Inquiry 
(Consulta de requisitos brutos) proporciona 
un resumen del ciclo progresivo de oferta y 
demanda al enumerar las cantidades 
necesarias y las cantidades suministradas 
en cada fecha de transacción indicada. Cada 
transacción y fecha se enumera junto con la 
cantidad disponible adicional o menor de la 
transacción, así como también con 
la cantidad disponible total resultante del 
artículo. 

Ejecución de órdenes  
El resultado del proceso de planificación 
simplifica el proceso de creación de órdenes 
de compra, órdenes de transferencia y 
órdenes de trabajo para los usuarios, y 
cuando éstos tienen que hacer algo, pueden 
recibir varios tipos de notificación, que 
incluyen:  

La ejecución de las órdenes a partir de las 
pantallas Order Items (Pedir artículos) o  
Mass Create WO (Creación masiva de 
órdenes de trabajo) consiste simplemente 
en marcar la casilla junto a las órdenes que 
usted desea crear y hacer clic en un botón.  
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• Recordatorios

• Alertas por correo electrónico

• Búsquedas guardadas

• Informes programados

https://www.youtube.com/channel/UCraPbF56HuBN-91E6xzHdzg
https://www.linkedin.com/company/noblue-espa%C3%B1a
https://twitter.com/NoblueEspana
https://www.facebook.com/NoBlueEspana

