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ESTRATEGIAS

En cualquier empresa, ya sea de productos o servicios, es vital desarrollar 
un Plan de Demanda entre todas las áreas involucradas, el cual permita 
identificar las necesidades reales de los clientes para garantizar la 
disponibilidad del producto, en el tiempo y el lugar que se requiere.

La demanda no necesariamente se 
transforma en venta, ya que las com-
pañías tienen restricciones en adquisi-
ciones, capacidad de producción, dis-
tribución, almacenamiento, etc. lo que 
provoca que en ocasiones no se pueda 
cumplir con la demanda del mercado. 
Si se planea con antelación, es posi-
ble tomar acciones para reducir éstas 
situaciones y satisfacer a los clientes.

El objetivo de un pronóstico no es re-
petir el pasado, sino generar acciones 
diferentes que mejoren el posiciona-
miento de la empresa en el mercado. 

La base de cualquier plan de deman-
da, es un pronóstico. Un pronóstico es 
la estimación de la demanda en un pe-
riodo de tiempo futuro, el cual se crea 
a través de métodos cuantitativos y 
cualitativos. Comúnmente se utiliza al-
guna herramienta que utilice modelos 
matemáticos, basados en datos his-
tóricos de demanda, complementado 

por: inteligencia de mercado, promo-
ciones, tendencias, lanzamientos, etc. 

Además, según el tipo de industria, ha-
bría que incluir otros factores que im-
pacten directamente en la demanda del 
mercado, creando un pronóstico más 
acertado y completo, por ejemplo: el 
clima o situaciones políticas, entre otras.

Por otra parte, es esencial que toda la 
planeación sea direccionada bajo un 
mismo juego de números, pero con dis-
tintas vistas según las necesidades de 
cada área. Si sabemos qué sucedió en 
el pasado y por qué, podremos predecir 
qué es posible que ocurra en el futuro.

El correcto proceso de planeación de 
demanda, beneficia a todas las áreas 
de la compañía, logrando mejorar la 
visibilidad del negocio, facilitando al-
canzar los objetivos de la empresa, ya 
que, da estabilidad a la cadena de su-
ministro y mejora su eficiencia.  

Para lograr enriquecer dicho plan, cada 
área debe cumplir con los requerimien-
tos del proceso en tiempo y forma. Es 
importante que durante el proceso co-
laboren las personas involucradas, ya 
que el plan debe ser integrado y con-
sensuado entre todas las áreas. Como 
toda actividad valiosa requiere pasar 
por un proceso de aprobación de la 
alta dirección, para lograr un plan de 
demanda final con una única cifra.

¿Por qué es necesario tener un hori-
zonte de planeación a largo plazo?    
(18-24 meses) Un horizonte de planea-
ción a largo plazo beneficia brindando 
mayor visibilidad al comportamiento 
del negocio, ofreciendo una mejor vi-
sión al área de Operaciones, logrando 
reaccionar proactivamente ante pro-
blemas futuros. Asimismo, se simpli-
fica la elaboración del presupuesto, 
optimizando tiempos y recursos. 

Resulta más sencillo realizar una pla-
neación a largo plazo, ya que requiere 
información menos detallada y los nú-
meros a nivel agregado son suficientes 
para sustentar los supuestos. 

Lograr la mejora continua en el proce-
so es un esfuerzo que requiere pacien-
cia y constancia, pero que produce 
grandes beneficios

El proceso de Planeación de Deman-
da es fundamental para toda la orga-
nización, debido a que se despren-
den de allí, planes vitales para toda la 
compañía: adquisiciones, producción, 
distribución, almacenaje, transporte, 

En el sector automotriz, la distribución de accesorios y piezas de recambio es 
una actividad fundamental y en auge, con un crecimiento en torno a 8% entre 
2014 y 2016. El uso de herramientas contrastadas de gestión logística no so-
lamente facilita el funcionamiento de este complejo segmento de mercado, 
sino que también abre la posibilidad de que sean las propias compañías fabri-
cantes quienes se hagan cargo de forma directa de esta importante función, 
que repercute claramente en la percepción de calidad del cliente final y en su 
experiencia de usuario.

Volkswagen ha decidido adelantarse a otras compañías del sector y lanzar su nue-
va estrategia de distribución y venta de recambios originales: Pro Service para lo 
que ha contado con el fiable Sistemas de Gestión de Almacén de Generix así como 
con el expertise de este editor de software tanto en retail como en e-commerce.

La nueva estrategia de venta de recambios originales de Volkswagen Pro Service 
nace con un objetivo prioritario: “Cero errores”. Para ello se han tenido en cuenta las 
necesidades de agilidad y 
servicio de los talleres, de 
modo que se prevé que en 
los próximos dos años Pro 
Services disponga de 41 al-
macenes interconectados 
en toda España, lo que per-
mitirá que la distribución de 
cualquiera de las 845 mil 
referencias de los vehícu-
los del grupo se realice en 
un plazo de 2 horas, según 
la ruta, y con un objetivo de 
hasta 4 entregas diarias

Distribución de recambios Pro Service de VW

IMPORTANCIA DE UN
PLAN DE DEMANDA INTEGRAL

Por sencillo que sea el proceso, mí-
nimo debe abarcar desde: la limpieza 
de datos, generación de pronóstico, 
elaboración de plan de demanda con-
sensuado, hasta monitoreo del des-
empeño del plan.

     
Proceso ideal de   
planeación de demanda 
integral a nivel macro
     
Lograr consenso y estandarización 
entre áreas involucradas lleva a un 
proceso exitoso. Es esencial que 
durante el proceso de planeación 
de demanda, se involucren y parti-
cipen las diferentes áreas, que son 
vitales para el correcto desarrollo 
del plan, estas áreas pueden variar 
dependiendo de la empresa, las 
más usuales son: Demanda, Ventas, 
Innovación (nuevos lanzamientos), 
Marketing, Finanzas y Pricing. 
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financieros, entre otros. Será impres-
cindible monitorear los indicadores de 
desempeño del plan.

Una de las mejores prácticas para mo-
nitorear y evaluar el plan, es realizar un 
gap analysis, que permita detectar las 
causas raíz de las desviaciones en el 
pronóstico, con el que se elabore un 
plan de acción, con medidas concre-
tas que lleven a tener un proceso de 
mejora continua.

Además, se recomienda elaborar un 
dashboard, en el que se muestren 
gráficamente los principales KPI de la 
empresa, permitiendo tener una visión 
global de lo que está ocurriendo.

Por último, antes de aceptar un Plan 
de demanda se debe comprobar que 
sea rentable, óptimo y realista, reci-
biendo retroalimentación del plan por 
parte de Finanzas y Supply para así 
lograrlo materializar. 
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