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Demand Planner Es un
rol en auge debido a
la importancia que
tiene en el resultado,
tanto por el
impacto financiero co
mo de servicio al
cliente.

• Representa una idea de centralidad

• Es el motor que una vez empieza a funcionar, hace girar otras   actividades 
en la Cadena de Suministros.

• ¿Es un actor desconocido?

• Muchas empresas desconocen los beneficios al desarrollar este área 
eficazmente.

• Es la actividad principal en la Logística de la empresa

• Si nos fijamos que un gran número de empresas han decidido ceder parte 
de sus actividades logísticas (almacenaje, transporte, manipulación, etc..) a 
Operadores Logísticos.

• Unión total con el inventario

• El binomio planificación-inventario debe entenderse perfectamente.

• Un área de gestión a desarrolla

• Podemos decir que todavía es un área a desarrollar por un número 
importante de organizaciones.



¿Pero cómo 
se pueden 

tomar 
mejores 

decisiones en 
estos 

mercados tan 
volátiles?

• La información es poder, las empresas
deben continuamente hacer inteligencia de
mercados y para ello requiere que su
personal esté debidamente entrenado,
capacitado y motivado, su estructura,
cultura organizacional, estrategia, procesos
y tecnologías estén integrados y alineados
para acceder a información de calidad,
oportuna y precisa que permita tomar las
decisiones con el menor grado de
incertidumbre.

• ¿Cuál de las oportunidades provee el mayor impacto
positivo sobre el negocio?

• ¿Pero cuáles oportunidades aprovechar y cuáles
amenazas mitigar con los escasos recursos
financieros que se dispone?



• La Planificación de la Demanda:

• Es una herramienta poderosa que ayuda significativamente en la
planificación sistemática de todas las estrategias, iniciativas, proyectos y
acciones que se deben ejecutar para lograr los objetivos del negocio,
aprovechar las oportunidades, mitigar las amenazas, mejorar las
competencias, el posicionamiento en los mercados y la calidad de los
productos y servicios.

• Pero la Planificación de la Demanda para que sea efectiva y de gran ayuda
requiere de buenos diagnósticos de la situación actual, de buena calidad de
información sobre el comportamiento de los mercados, las necesidades y
preferencias de los compradores y clientes, información sobre la
competencia, sus productos y servicios, estrategias y sus posibles
movimientos.



El Demand Planner enfrenta desafíos internos que
conforma la base para una buena planificación estratégica.

• Buena calidad de la información. En este sentido la información debe planificarse, debe
identificarse para cada proceso de la cadena de valor las necesidades de información, quien la
genera, quien es su dueño encargado de mantenerla, quien la usa y para que la usa.

• Cultura organizacional orientada al Cliente. El personal debe estar entrenado y motivado
para proveer un servicio de calidad, “momentos de verdad”, experiencias positivas
inolvidables en los clientes. Esta cultura organizacional debe dinamizar la visión de la
empresa.

• Alineación de la Estructura, Estrategia, Procesos, Tecnología, y Cultura organizacional. Si
todos estos elementos se encuentran alineados la información fluirá de manera natural en
fuente y en cascada, en ambos sentidos, y a su vez el Plan se retroalimenta

• Participación de todos los niveles de la empresa en el proceso de la Planificación
Estratégica En la medida que todos los niveles y organizaciones de la empresa participen en
la elaboración del plan, en esa misma medida habrá mayor compromiso por lograr los
objetivos del mismo.



El Demand Planner enfrenta desafíos externos como
consecuencia de la dinámica de los mercados globales,
políticos, económicos y su volatilidad, su constante cambio da
como consecuencia el predecir en cortos periodos.

• Las dinámicas de los mercados obligan que la Planificación se realice para un período corto
mediano plazo, se efectúen varios ciclos de planificación y requiere que el plan se revise
frecuentemente en períodos más cortos.

• Como consecuencia de lo anterior, las empresas deben disponer y almacenar
grandes volúmenes de información, y deben invertir en sofisticadas tecnologías de
información y automatización para procesar y generar la información precisa requerida. Por
ejemplo Data Market, gs1, etc.



El Demand Planner sigue teniendo vigencia a pesar de los
desafíos a los que debe enfrentar, sigue siendo una
herramienta poderosa para organizar y planificar de
manera sistemática el futuro de las organizaciones,
proporciona sentido de dirección y objetivo a cada
movimiento, acción y proyecto, y contribuye al óptimo uso
de los recursos.


