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Introducción
Demand Solutions no sólo vende software. Desarrollamos alianzas y estamos comprometidos con el éxito de las
mismas. Para ello ofrecemos Consultoría, Soporte y Formación que ayudaran a mejorar sus procesos de la
Cadena de Suministro y de Gestión de la Demanda y a alcanzar los objetivos corporativos.
Da lo mismo que sea una estrategia de TI o un proyecto de Planificación de la Demanda, el éxito de su
implantación depende de más cosas que simplemente de las Tecnologías de la Información y del software de la
Cadena de Suministro. Se trata también de personas y de procesos. Si no se abordan los problemas de las
personas y los procesos, así como los del Sistema de cualquier iniciativa de la Cadena de Suministro, el éxito
puede ser difícil de alcanzar y producirse un importante retraso del Retorno de la Inversión (ROI).

Servicios y Soporte ofrecidos por Demand Solutions
1.

Metodología de Implantación de Demand Solutions (DSIM)

Nuestra Metodología de Implantación (DSIM) comienza con una Evaluación de las Necesidades seguida de una "Sesión de
Descubrimiento". El resultado de esta sesión es un Plan Personalizado compuesto por un Diseño, Formación, Desarrollo de un
Piloto y su Implantación, Go Live y procesos de Mejora Continua. Como resultados de esta metodología se consigue una
implantación ajustada en el tiempo y efectiva, donde los Procesos de Negocio se centran en sus necesidades específicas y está n
diseñados para obtener el máximo rendimiento de un software tan flexible como son las Herramientas de Demand Solutions.

2.

Workshop de Gestión del Cambio

La mayoría de las iniciativas de la Cadena de Suministro no tienen éxito, ya sea porque los procesos no están bien definidos o
porque las personas no están convencidas de los beneficios que va a reportar esa iniciativa. Hoy en día, los negocios están
cambiando más rápidamente que nunca y las empresas tienen que adaptarse a nuevas formas de trabajar para seguir siendo
competitivas. El desarrollo de los mejores procesos y la necesidad de guiar a su personal hacia la excelencia son fundamentales
para el éxito y requieren de un esfuerzo añadido.
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3.

Gestión de Proyectos

Las empresas se enfrentan al doble reto de la implantación y del cambio de procesos y soluciones de la Cadena de Suministro y,
al mismo tiempo, deben atender sus negocios y satisfacer las demandas de sus clientes. Las implantaciones pueden retrasarse e
incluso fracasar si no se hace un esfuerzo añadido para gestionar con eficacia los tres aspectos fundamentales de cualquier
iniciativa de la Cadena de Suministro: el personal, los nuevos procesos y los sistemas de software. Demand Solutions puede
ayudarle haciendo que consultores experimentados guíen a su compañía de una manera rápida y eficiente a través de las
actividades clave necesarias para desarrollar un proyecto exitoso de la Cadena de Suministro.

4.

Auditoría de Procesos de la Cadena de Suministro

Los entornos de negocio están cambiando más rápidamente que nunca. La creciente demanda de los accionistas, los nuevos
mercados emergentes que cuestionan las convenciones y la globalización de los negocios están alterando la naturaleza de las
fuerzas competitivas. La rapidez y flexibilidad de la Cadena de Suministro es cada vez más el campo de batalla y una nueva fuente
de ventajas competitivas: maximizar la satisfacción del cliente al mismo tiempo que optimizar los niveles de inventario son
objetivos clave en este nuevo entorno. Si usted ya es usuario del software de Demand Solutions o desea revisar sus procesos
actuales, una Auditoría de la Cadena de Suministro le permitirá valorar su rendimiento y trazar un plan para proveer de
excelencia esa cadena.

5.

Diseño de Procesos de la Cadena de Suministro

Las Cadenas de Suministro competitivas requieren un ciclo completo de planificación, para lograr los objetivos de negocio. Es tas
actividades deben involucrar a todos los departamentos clave, desde Desarrollo de Nuevos Productos, Ventas y Marketing,
Producción y Aprovisionamiento y Distribución hasta el Comité de Dirección. Una Planificación de Negocio Integrada garantiza una
gestión proactiva de las oportunidades y los problemas y que su empresa sea capaz de responder de forma dinámica al cambio
constante en el entorno empresarial. Desarrollar los mejores procesos y preparar a su personal para que destaque en cada una
de sus funciones es fundamental para el logro de la excelencia en la Cadena de Suministro.

Por favor, póngase en contacto con nosotros si desea discutir cualquier aspecto del rendimiento
de su Cadena de Suministro. Nuestros Servicios de Consultoría para la Excelencia de la Cadena
de Suministro pueden seguir un proceso estándar o pueden ser modificados teniendo en cuenta
sus requerimientos particulares para así poder hacer frente a sus problemas y necesidades
específicas.
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