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¿Cómo lo hacemos?

Roadmap

Quick 
Win

Resultado

Proyectos rápidos, 
implementaciones cortas

Evolucionar en el tiempo 
hacia soluciones mas 

avanzadas.

Mostrar resultados 
concretos que permitan 

crecer a partir de los ellos.



Nuestras soluciones



Nuestras soluciones

Data Science Advanced Analytics

✓ Análisis predictivo

✓ Forecast estadístico 

✓ Motor de calculo con más de 
10 modelos científicos que 
permiten obtener la mejor 
proyección con menor error 
posible

✓ Accuracy de ventas (Forecast 
Accuracy y Forecast 
Dispersion)

✓ Modelos de optimización y 
maximización

✓ Matrices de correlaciones 

✓ Descubrimiento de patrones 
y comportamientos que 
generen nuevos insight

✓ Arboles de decisión

✓ RPA (Robot Process 
Automation) para optimizar 
los procesos manuales y 
repetitivos y reemplazarlos 
por “boots” automáticos

Business Intelligence

✓ Self-Service para usuarios 
finales

✓ Dashboard

✓ Reportes operativos

✓ Off-line reports con 
navegación.

✓ Administrado por IT 
(metadata y seguridad).

✓ Subir archivos de excel 
personales y combinar con 
datos enterprise.

✓ Aplicación Mobile.

✓ Story Telling.

✓ Linaje hacia el ETL y hasta el 
data warehouse.

Presupuesto

✓ What-if Analysis

✓ Top-down y botton up 
planning

✓ Escritura nativa de la 
herramienta de planning

✓ Driver base planning (pxq)

✓ Workflow de aprobación.

✓ Seguridad por Centro de 
costos, cuentas, canales, etc.

✓ Aplicación Mobile de 
escritura.

✓ SIN código o programación.

✓ Totalmente escalable.

✓ Integrar finanzas con la 
operación.



Necesitas optimizar tu cadena de 
abastecimiento

Entonces necesitas
KMG

Supply Chain Optimization



KMG Supply Chain Optimization

Desafíos

¿Finalmente, necesitas optimizar la distribución de tus 
productos a tus clientes, minimizando los costos logísticos?
 

Distribucíón

Pedidos y 
compras

 

Optimización con 
programación lineal

Almacenes
Almacenaje

Distribución

Pedidos

¿Necesitas optimizar 
los espacios y costos 
de los almacenes?

 

¿Necesitas una solución 
que te calcule el óptimo 
de pedido?

Restricciones



KMG Supply Chain Optimization

Restricciones del modelo:

✓ Demanda proyectada por producto 
y por mes

✓ Cantidad máxima y mínima a pedir 
por producto/proveedor

✓ Stock de seguridad o stock mínimo 
y stock máximo

✓ Lead time o tiempo de entrega de 
cada proveedor

 

✓ Costo de cada producto /proveedor 
considerando costo de transporte

✓ Costos de almacenaje utilizando los 
metros cúbicos de cada producto.

✓ Distancia de los clientes, costo de 
transporte de traslado, capacidades 
de transporte

✓ Precios de venta para cálculo de 
margen de ventas.

 



KMG Predictive sales forecasting

Optimización

✓ Optimización de las cantidades 
pedidas por producto y 
proveedor por mes.

✓ Optimización del costo total de 
compra o pedido

✓ Optimización del costo del 
abastecimiento

 

✓ Maximización del margen total 
(venta total – costo total). Óptimo 
de mix de ventas.

✓ Optimización del costo de 
distribución a clientes finales.



KMG Predictive sales forecasting

Beneficios

✓ Mejora tu precisión de forecast de abastecimiento evitando quiebres de stock o 
sobre stock en los almacenes

✓ Mayor velocidad para la toma de decisiones

✓ Confiabilidad en los datos

✓ Maximización de ingresos totales optimizando costos.

✓ Análisis self service

 



KMG Predictive sales forecasting

¿Porque elegirnos?  

✓ Rápida implementación

✓ Solución en la nube para mayor facilidad.

✓ Disponible desde cualquier dispositivo

✓ Fácil de administrar por el usuario final

 




