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Sin duda sabemos que la elaboración del 
plan de demanda es la pieza clave y fun-
damental para detonar la planeación y eje-
cución de la cadena de suministro com-
pleta. Esto sustenta el valor y relevancia 
que tiene cualquier compañía.

No obstante, ¿qué sucede cuando se em-
piezan a presentar diversos problemas en 
el día a día de la operación? Por ejemplo: 
ventas perdidas; entrega de pedidos in-
completos; exceso o faltante de inven-
tario; costos adicionales de transporte y 
almacenaje; incremento en los tiempos 
de entrega; compras urgentes por falta 
de materia prima; disminución de flujo de 
efectivo; sobreutilización de maquinaria y 
recurso humano; y aumento de productos 
obsoletos.

Las compañías buscan establecer un plan que mantenga el balance en-

tre la demanda y el suministro a fin de satisfacer los requerimientos 

del consumidor. Para cumplir esta meta, la planeación de suministros y 

recursos ha cobrado un nuevo significado en las cadenas logísticas para 

su administración y toma de decisiones. • Daniel Iván Martínez*

Planeación
de suministros
y recursos para responder
a la demanda

*Consultor de Miebach Consulting./martinezolmos@miebach.com
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Partiendo de la premisa anterior, la ela-
boración del plan de demanda comienza 
con las áreas comerciales como ventas, 
marketing, nuevos productos, administra-
ción de categorías, entre otras, las cuales 
son responsables de elaborar el plan de 
demanda irrestricto. En este plan única-
mente se plasma la intención comercial 
de venta bajo el supuesto de que todo es 
factible de fabricar, almacenar y distribuir. 

Si tomamos la elaboración del plan de 
demanda como un proyecto meramente 
comercial (situación que en muchas orga-
nizaciones sucede), pensaríamos que lo 
único que necesitamos en este proceso 
es conocer los datos históricos de venta, 
inteligencia del mercado, promociones, 
eventos, lanzamientos de nuevos produc-
tos, etc. Esto es en parte correcto al ser 
información fundamental, pero únicamen-
te es la primera etapa de la elaboración 
del plan de demanda, por lo que debemos 
entender su verdadero alcance y quiénes 
son los responsables de participar en su 
elaboración.

Aquí es donde el plan de demanda se transforma en uno de los grandes culpables de 
todas las desgracias de la compañía y provoca la peor consecuencia que nos puede 
suceder: la pérdida de clientes y su cambio con los competidores. Además, este plan 
influye en ambos sentidos de la balanza, tanto para bien como para mal y en esto radica 
la importancia, tiempo y esfuerzo que se le dedica.

Pero, ¿en qué momento de la elaboración del plan se puede desviar y entregar resulta-
dos inesperados? La pregunta puede tener muchas respuestas, pero la más frecuen-
temente es no lograr el balance entre la demanda y el suministro, lo cual se deriva de 
no tener implementado un proceso de planeación de ventas y operaciones (S&OP) que 
permita tener alineadas a todas las áreas bajo un mismo plan.

Para comenzar, es importante recalcar que un plan de demanda nunca será exacto, ya 
que nadie puede predecir lo que sucederá en el futuro o al menos hasta el día de hoy nadie 
lo ha hecho. No obstante, su objetivo se centra en permitir la disminución de la desviación 
contra la realidad, al analizar información que ayude a generar planes de acción que nos 
acerquen a satisfacer las exigencias de nuestros clientes de manera rentable y a tiempo.

La elaboración del plan de demanda
comienza con las áreas comerciales como ventas y 

marketing, las cuales son responsables de elaborar 

el plan de demanda irrestricto
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Para la segunda etapa de creación del 
plan de demanda, es necesaria la partici-
pación de las áreas de compras, produc-
ción, almacenaje, inventarios y distribu-
ción, ya que con sus aportaciones surgirá 
el plan de suministros y recursos. Éste se 
vuelve un elemento crítico para establecer 
un plan integral, real, único y alineado para 
toda la compañía. 

La participación de suministros y opera-
ciones consiste básicamente en tomar el 
plan de demanda irrestricto, analizar qué 
tan real o factible es contar con el produc-
to donde se requiere y el tiempo que se 
necesita. Esto permitirá el equilibrio de la 
demanda contra la realidad operativa de 
la compañía, además de saber cuáles son 
las fortalezas y limitaciones actuales que 
permitan tomar decisiones y guiar el rum-
bo de la compañía.

El objetivo principal de la segunda etapa 
es identificar los factores restrictivos de 
suministro y recursos que pudieran afec-
tar la ejecución del plan de demanda, en-
tre los que se encuentran las capacidades 
de producción, restricciones de suminis-
tro y almacenaje, estrategias de compras 
y producción, contratos estratégicos y 
tiempo de entrega de proveedores, cos-
tos operativos, niveles y políticas de inven-
tario, etc. 

Con toda esta información, se pueden elaborar posibles escenarios y alternativas de 
solución, por ejemplo, evaluar qué tan factible es hacer un esfuerzo para cumplir la de-
manda real de nuestros clientes, administrar la escasez de productos y su asignación en 
el mercado, contratar transporte adicional  o alquilar más espacio de almacenaje.

Es importante aclarar que todos los escenarios posibles generados con la planeación 
de suministros y recursos, se deben seleccionar con base en su rentabilidad y siempre 
congruentes con los resultados financieros, ya que hace algún tiempo se tenía la idea de 
mantener el nivel de servicio sobre cualquier cosa y sin importar el costo. Sin embargo, 
era una decisión que difícilmente generaría finanzas saludables para la compañía. 

Elaboración del plan de demanda dentro del marco del proceso S&OP
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El objetivo de un plan de demanda
se centra en permitir la disminución de la desviación 

contra la realidad, al analizar información que ayude 

a generar planes de acción que nos acerquen a sa-

tisfacer las exigencias de nuestros clientes

Colaboración e integración

Una vez elaborada y analizada esta infor-
mación, se debe compartir dentro de los 
tiempos y bajo los canales de comunica-
ción establecidos, con el fin de ser con-
sensuada y revisada por las áreas involu-
cradas durante la aprobación del plan de 
demanda final con la alta dirección.

Son múltiples los beneficios que se gene-
ran al considerar la planeación de sumi-
nistros y recursos en tiempo y con las va-
riables necesarias para determinar el plan 
de demanda integral, tales como:
a) Lograr el balance óptimo entre nivel de 
servicio vs. rentabilidad.
b) Disminución de costos de transporte, 
distribución, inventario y almacenamiento.
c) Optimizar las compras a través de una 
mejor planeación.
d) Reducir las órdenes de emergencia.
e) Enriquecer la adherencia a los planes y 
colaboración con proveedores.
f) Optimizar los niveles de inventario.
g) Minimizar tiempos de entrega.
h) Reducir obsolescencia.
i) Mejor utilización de la infraestructura y 
recursos de la compañía.

Para ver que todos estos beneficios se vuelvan realidad, se requiere que la planeación se 
realice de manera colaborativa e integral, así como con el apoyo, participación y apertura 
de todos los involucrados, tanto de la parte comercial como de operación y finanzas. La 
responsabilidad no es de una sola área, debido a que no es el plan de demanda del área 
de demanda, sino de todos los involucrados. 

No se trata de tener un solo dueño del plan de demanda, sino que cada área se res-
ponsabilice de la parte que le corresponde del proceso y siempre teniendo en cuenta 
que nunca se tienen los recursos y capacidades infinitas para responder al 100% con la 
demanda. De esta manera, se debe considerar la retroalimentación de suministros como 
elemento clave para elaborar el plan de demanda final. •


