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Natura Cosméticos 

LA EMPRESA

Natura Cosméticos es una de las empresas de productos de belleza y cuidado personal líderes de América 
Latina. Fundada en 1969 y con su sede central en San Pablo, Brasil, Natura se ha expandido abriendo 
operaciones en 7 países de la región y en Francia, además de tiendas ubicadas en 20 países. En 2020 
concluyó la adquisición de Avon Products, Inc. constituyéndose en la cuarta empresa exclusiva de 
productos de belleza más grande del mundo.

SITUACIÓN INICIAL

Natura se encontraba con dificultades para realizar el proceso de forecasting de demanda de todos los países de 
LATAM, ya que el proceso se hacía de forma manual a través de planillas Excel; además, tenía problemas de 
precisión en las estimaciones. 

Cada país trabajaba con planillas manuales y tiempos muy apremiantes para reportar el forecast de ventas al resto 
de las áreas de negocio.  Corrían el riesgo de  errores de inconsistencia, había falta de integración en la información 
y los tiempos de respuesta no eran los esperado por la dirección de la empresa. Por  consiguiente, el impacto en 
todos los indicadores de gestión era preocupante por no tener un forecast preciso.
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Natura Cosméticos 

EL DESAFÍO

La importancia de mejora en este proceso radica en que los desvíos en la precisión del forecast de 
demanda generan un impacto negativo significativo para la organización; tanto si se pronostica en exceso 
porque se generan altos niveles de stock (capital inmovilizado) como cuando se pronostica en defecto 
porque se producen quiebres de stock y pérdidas de ventas que no se recuperan.
 
La cantidad de productos (SKU) que se requerían pronosticar, la cantidad de años de información 
histórica a analizar y la complejidad de los cálculos hacían muy difícil la gestión del forecast en planillas 
de Excel.
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Con la implementación de la solución de KMG Analytics basada en IBM Planning Analytics (antes TM1), 

Natura logró una serie de mejoras para la optimización de su proceso de forecast:

● Plataforma única que permite consolidar la información y acceder a ella de forma ágil, consistente e 

instantánea.

● Único repositorio de la realidad, donde todas las explicaciones se obtienen de los cálculos de la 

herramienta.

● Cálculos muy detallados y complejos con algoritmos de machine learning para garantizar robustez en 

el pronóstico de la demanda.

● Un único modelo para todos los países, que permite estandarizar el proceso, la metodología, las 

reglas de negocio, los cálculos y la forma de presentación de la información entre todos los 

participantes del proceso.

LA SOLUCIÓN 
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● Proceso estándar, auditable y consistente en toda la región.

● Confiabilidad en la integración de los datos, cálculos y reportes. 

● Reducción de los niveles de errores en un 30% en forecast de ventas en cantidades (forecast 

accuracy) con la consiguiente mejora en los indicadores de supply chain, mejorando el nivel de 

inventario y evitando quiebres de stock y pérdida de ventas.

● Capacidad para realizar análisis ad-hoc en línea sobre la información validada.

● Reasignación de los recursos empleados en la preparación, transformación y elaboración del 

presupuesto a otras tareas clave del área.

● Eliminación de los riesgos de inconsistencia al suprimir silos de información mediante la unificación 

de procesos

BENEFICIOS DIRECTOS
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MEJORA IMPACTO

MANEJO INTELIGENTE DE LA INFORMACIÓN

La implementación de una plataforma única para el manejo del 
proceso de forecasting de demanda significó una mejora 
instantánea en los procesos de la organización, al optimizar la 
toma de decisiones que demandaba la dinámica financiera de la 
región.

MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
Gracias a la optimización de los procesos relacionados con la 
planificación de la demanda, Natura pudo reasignar recursos a 
otras tareas del área que requerían atención para agilizar el 
procesamiento de la información y poder pasar a la toma de 
decisiones lo antes posible.

Una organización como Natura Cosméticos requiere de 
una toma de decisiones rápida, incluyendo todas las 
variables a los que se pueda enfrentar la compañía. 
Gracias a IBM Planning Analytics, Natura transformó su 
proceso de planificación de demanda, manteniéndose 
preparado para los cambios de escenario que puedan 
presentarse.

CONCLUSIÓN 

30% DE MEJORA 
EN EL DESVÍO DEL 

FORECAST

- MENOS STOCK 
INMOVILIZADO

- MENOS QUIEBRES DE 
VENTAS


