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▪ CICITEM   | Jefe de Adquisiciones 

Formación Académica



AGENDA

Ciencia de Datos y la Cadena de 
suministros

Tecnología en la administración de 
inventario

Optimizaciones de inventario 

Analítica avanzada en inventario y 
suministros



CIENCIA DE DATOS EN SUPPLY CHAIN

PRONÓSTICO

• Implementación basada 
en un modelo de 
predicción de las 
necesidades de 
inventario.

ANÁLISIS DE 
SENSIBILIDAD

• En los flujos de 
procesos.

ANÁLISIS DE 
ESCENARIOS

• Es basado en una 
simulación de 
condiciones y relación 
de variables (tales 
como, demanda, precio, 
inventario, entre otras) 
pueden visualizar los 
efectos en la cadena de 
suministro.



TECNOLOGÍA EN LA ADMINISTRACIÓN

DE INVENTARIO

▪ Las soluciones de aprendizaje automático pueden promover las
actividades de planificación de inventario, ya que son buenas para
gestionar la previsión de la demanda y la planificación del suministro.
Las herramientas de previsión de la demanda impulsadas por IA
proporcionan resultados más precisos que los métodos tradicionales
de previsión de la demanda (ARIMA, suavizado exponencial, etc.)
que utilizan los ingenieros en las instalaciones de fabricación. Estas
herramientas permiten a las empresas administrar mejor los niveles
de inventario para que sea menos probable que ocurran escenarios
de efectivo en existencias y sin existencias.

▪ El software impulsado por IA puede ayudar a las organizaciones a
optimizar los procesos para lograr niveles de producción sostenibles.
Los fabricantes pueden preferir herramientas de minería de procesos
impulsadas por IA para identificar y eliminar cuellos de botella en los
procesos de la organización. Por ejemplo, la entrega oportuna y
precisa a un cliente es el objetivo final en la industria manufacturera.

https://research.aimultiple.com/manufacturing-ai/



OPTIMIZACIÓN DE INVENTARIOS

▪ Optimización en inventarios.
▪ News Vendor para importaciones

▪ Clusterización de 50.0000

▪ Modelos (s,S), (R,S) y (s,Q)

▪ Selección de Ubicaciones para mejorar DIFOT - SLA.

▪ Conéxión con los estados Financieros.

▪ Definicón de cantidades a almacenar en función de niveles de
servicios y DIFOT:

▪ Resultados: Mejora de niveles de servicio en un 15%, 20% en
reducción de costos de inventario.



OPTIMIZACIÓN DE INVENTARIOS

▪ Definicón de cantidades a almacenar en función de niveles de
servicios, DIFOT y otros parametros como CO2:



ANALÍTICA AVANZADA INVENTARIOS

▪ Segmentación de 120.0000 SKU

▪ Definición de nuevas formas de clusterizar.

▪ Combinación con matriz de Kraljic.
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PREGUNTAS
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