
¿Qué tan adaptable,  
conectada y ágil a los 

cambios disruptivos  está 
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Agenda

1. Disrupciones y retos 

2. Problemáticas e impacto en la 

cadena de suministro

3. Demo de Dynasys

4. Cómo Dynasys te ayuda

5. Preguntas



https://docs.google.com/file/d/1bTNoV5IUn5YaIQoBTxrsqied6bXmToYv/preview


¿Qué está afectando 
las cadenas de 

suministro?

¿Cómo lo puedes 
gestionar?



Aranceles en el acero 
2018

Pandemia
2019

Vivimos en tiempos disruptivos...

Protege ante el futuro tu cadena de suministro

Brexit 
2016

Guerra comercial 
EU vs. China 

2018

2021



Las cadenas de suministro: antes y ahora

Red de Redes

Crecimiento

Lanzamiento

Madurez

Declive

ClienteProveedor Fabricante



Los silos organizacionales limitan 
la efectividad

Comprensión aislada de 
hojas de cálculo

Reorder

Date

Change

Cancel



Cada parte interesada planifica una 
red de seguridad…  

Almacén del 
distribuidor

Almacén del 
fabricante

Fábrica ProveedorCliente

…El efecto látigo



Visibilidad de extremo a extremo

Clientes
B2C, B2B, ecomm

Proveedores
Locales, extranjeros, múltiples

Fábricas y 
manufactura por contrato

Plan de demandaPlan de compras Plan de capacidad y 
producción

Plan de inventario y 
reabastecimiento

Red de distribución 
Interna y 3PL

Proceso único
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Multiproceso
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QAD DynaSys
Planificación de la Cadena 
de Suministro Digital



https://docs.google.com/file/d/1c5yB8_huDpq03UqWXpzr4rycWGKjJ8gf/preview


https://docs.google.com/file/d/1cKhOZCHqDATzdpioWvd68nCsSVgtm8-w/preview


https://docs.google.com/file/d/1cNN-Gky0jQf4n_jqsNhMsCUiNin85Soq/preview


https://docs.google.com/file/d/1cbciNq66B4BNMEYlfMVLY0EAVnQc7X66/preview
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QAD DynaSys DSCP
Planeación de Ventas y Operaciones

▪ Extensión financiera S&OP / IBP

▪ Planeación de cadena suministro
 con S&OP/IBP

▪ Decisiones alineadas con objetivos 
estratégicos 

▪ Visión financiera a través de Dashboards 

▪ Métricas del balance para comparación 
de escenarios



QAD DYNASYS

▪ Alineación operaciones
y el plan de negocio 

▪ Visibilidad de 
actividades reducir riesgos 
de eventos inesperados 

▪ Mejoramiento de Capacidad
y Retorno de los Activos 

▪ Optimización de recursos con 
escenarios de planeación 

▪ Mitigación de riesgos 
en Cadena de Suministros



Su propósito es ayudarle a planificar...

En las cantidades adecuadas

El producto adecuado

En momento adecuado

Hacia la ubicación adecuada

De la forma más eficiente



Focalizado en empresas de fabricación



Preguntas

?



¡Muchas gracias!

Alberto Santillana
asm@qad.com

www.qad.com/latam

Iván Asael Ruíz
ivan.ruiz@leanti.com.mx

www.leanti.com.mx/ 

mailto:asm@qad.com
mailto:ivan.ruiz@leanti.com.mx


Alberto Santillana

Business Consultant Manager 
QAD Latinoamérica

Iván Asael Ruíz

Consultor de Soluciones 
Cloud ERP


