Luminate Planning
Cadena de suministro reinventada

Resultados reales
Contexto de negocios
Las cadenas de suministro actuales se enfrentan a una
nueva era de incertidumbre. La disrupción global, la
complejidad de los canales, las preocupaciones
comerciales y la escasez de habilidades en la cadena de
suministro son la nueva normalidad.
Para ayudar a garantizar que los productos y suministros
de su empresa lleguen a las personas que los necesitan,
las soluciones de la cadena de suministro actuales deben
ser más inteligentes, más intuitivas, más predictivas y
más capaces de entregar a sus clientes cuándo, cómo y
dónde lo deseen.

La solución Blue Yonder
Blue Yonder ofrece la plataforma de cumplimiento digital
inteligente más potente de la industria, que encantará a
sus clientes y equipos.
Luminate Planning utiliza inteligencia artificial, aprendizaje
automático, big data, algoritmos robustos y análisis
predictivo para detectar interrupciones como escasez de
material y eventos climáticos con días o incluso meses de
anticipación. Le brinda la capacidad de corregir el curso
automáticamente en función de las predicciones en este
momento, lo que minimiza las interrupciones y actualiza
el plan para brindar mejores resultados comerciales.

Reduce los gastos de inventario en un

10 - 30%
Niveles de precisión del
pronóstico de hasta un

Aumenta la eficacia del
planificador hasta un

95% 60%
Reduce la tasa de
agotamiento de
existencias hasta en un

30%
Key features

• Asistencia digital basada en el aprendizaje
automático para la previsión, la resolución de
problemas y más.
• Experiencia del usuario basada en el flujo de
trabajo, personalizada, colaborativa y prescriptiva.
• Va más allá de los enfoques tradicionales de
planificación de respuestas para predecir las
interrupciones y pivotar el plan de manera
proactiva.
• Los algoritmos de aprendizaje automático de
BlueYonder tienen en cuenta el efecto de cientos
de variables internas y externas y sus complejas
interacciones en tiempo real.

Detalles de la capacidad
Sin fronteras. Planificación siempre activa
Luminate Planning ayuda a salvar los silos organizacionales y
las brechas en los plazos de planificación, cerrando el ciclo
entre la planificación de la demanda y el suministro, la cadena
de suministro ascendente y descendente, y S&OP y S&OE
(Ejecución de ventas y operaciones).

Planificación y ejecución integradas
La plataforma colaborativa y conectada de Luminate Planning
proporciona visualización de excepciones de extremo a
extremo, priorización y resoluciones basadas en aprendizaje
automático. Los usuarios pueden visualizar y orquestar sin
problemas la red de transportistas y proveedores, habilitada
con estado de pedidos, envíos e inventario en tiempo real que
guían las decisiones de planificación.

Inteligencia omnipresente
Luminate Planning proporciona inteligencia generalizada a
través del poder de las habilidades de planificación cognitiva
basadas en el aprendizaje automático, lo que genera
pronósticos más precisos, predicciones de interrupciones,
segmentación dinámica, agrupación de excepciones y
herramientas de colaboración avanzadas

Experiencia Luminate reinventada
Los usuarios pueden ver fácilmente posibles interrupciones y
oportunidades, crear salas de situaciones, colaborar, ejecutar
escenarios y recibir consejos basados en el aprendizaje
automático sobre las acciones adecuadas.

Beneficios clave
• Planificación de circuito cerrado: la cadena de
suministro se convierte en un circuito cerrado
poderoso y sin fronteras que es más
inteligente, receptivo y ágil a las condiciones
comerciales cambiantes.
• Confianza de extremo a extremo: obtenga un
mejor control de toda la cadena de suministro,
garantizando la visibilidad de extremo a
extremo del inventario y la mano de obra,
minimizando el riesgo y brindando confianza en
la entrega.
• Comercio libre de fricciones: LuminatePlanning
convierte su cadena de suministro en un motor
de comercio global de extremo a extremo sin
fricciones que lo ayuda a obtener más
ganancias, desperdiciar menos y construir un
planeta mejor utilizando la plataforma de
cumplimiento digital cognitiva, conectada y
curada más inteligente del sector.

La transformación
digital está a tu alcance
Para obtener más información, visite
blueyonder.com
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