
SYMPHONY Pa r a  l a  e x c e l e n c i a
m i n o r i s t a



Symphony

§ Solución para la optimización del 
flujo durante temporadas

§ Orientado a resultados, diseñado
para logar alto ROI – En vivo en 2 
meses

§ Capacidades integradas con 
diversos paquetes en la industria y 
ERP, incluyendo JDA, SAP, Oracle, 
WMS y sistemas POS

§ Desplegado exitosamente a nivel
global en los pasados 12 años, 
100+ clientes en industrias
verticales



ClientesRetail
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Diseñadores

Compradores

Proveedores

Distribuidores

Operación
de tienda

Consuidor
(Tráfico)

Tráfico es la restricción del retail – sin el tráfico, 
el flujo estaría bloqueado

¿Cómo explotar el 
tráfico? 

La mezcla correcta
para el tráfico en la 

tienda: 
Profundidad x 

Anchura X Frescura
(Depth X Width X 

Freshness)

Pasos de 
enfoque:

1. Identificar
2. Explotar
3. Subordinar
4. Elevar

Todos los procesos en la compañía éstán
subordinados al tráfico è Sincronicación y 

Armonía en toda la organización

¿Dónde está la 
Restricción (Tambor -
Drum) del Sistema?



Acertividad
del Fcst (por

SKU)

Nivel POSNivel Compra

Forecast

Push

Se tiene poca
flexibilidad para 

reaccionar, se tiene la 
menor acertividad del 

fcst!

Enfoque Común de Planeación de la Demanda

Marca Almacén POS



Acertividad
del Fcst

(por SKU)

Nivel POSNivel Compra

Enfoque de Distribución Pull

Marca Almacén POS

Forecast

PushEjecución Pull

Debido a 
que la 

acertividad
del fcst es

baja a nivel
tienda, se 

mantiene el 
inventario a 

nivel
agregado y 
se invierte

en la 
habilidad de 
reaccionar
rápido a la 
demanda

real en POS

Se tiene poca
flexibilidad para 

reaccionar, se tiene la 
menor acertividad del 

fcst!



Elementos de Solución

Flow 
Optimization 

Engine

Alinear Objetivos de 
Inventario con la 
Demanda Real

Asegurar la disponibilidad de 
best-sellers mientras
decrecer el nivel total de 
inventario. 
Analisis diario del patron real 
de consumo para cada SKU 
en cada locación

Personalizar la Variedad en Tienda
Seguir la tendencia de consumo para administrar dinámicamente las 

categorías en cada tienda.
Introducir continuamente nuevos productos y liquidar los Slow Movers

Utilizar Inventario
para Maximizar
Sell-Through

Priorizar reabasto para 
enviar inventario a donde
más se necesita. Transferir
productos no efectivos a 
tiendas donde puedan ser
vendidos



Asegurarla Disponibilidadde Best Seller
Optimización del Objetivo de Inventario



Administración de Profundidad

Agotado
Muy Alta Prioridad

Baja Prioridad

¡Advertencia! 
Alta Prioridad

Nivel Objetivo

Buffer = objetivo de nivel de inventario SKU
§ El inventario inicial objetivo es el máximo consumo dentro del tiempo de 

reabastecimiento.
§ El reabastecimiento se hace para llenar el Buffer objetivo.

POS

POS

POS

RWH

RWH
CWH



Administración de Profundidad

Ajustar los objetivos de 
inventario, de acuerdo a la 
demanda real
§ Symphony analiza los

objetivos de inventario, para 
cada SKU en cada Stock 
Location, diariamente y 
recomienda el cambio, de a 
cuerdo al consumo real.



Reabastecimiento
Requerido

Ejecución de 
Reabastecimiento

Rango de Consumo

ha incrementado

temporalmente

Rango de Consumo

regresa a su nivel

normal

Inventario en zona de 

Mucho Verde (Too 

Much in the Green)

Buffer objetivo decrece para 

reducir costo de inventario

innecesario

20.00

15.00

10.00

5.00

Buffer objetivo

incrementa para 

proveer más

protección

Inventario en zona de 

Mucho Rojo (Too 

Much in the Red) –

Disponibilidad en

Riesgo



MaximizarSell-Through
Reabastecimiento efectivo y Transferencia
entre Tiendas



ReabastecimientoTradicional

El inventario se compra a 
un proveedor o se 

produce internamente

Punto Agregado de 
Reabastecimiento

para Tiendas

Las Tiendas se 
reabastecen del 
CEDIS cuando lo 

requieren



Reabastecimiento Efectivo de Symphony

§ Reabastecimiento
Determina diariamente las 
cantidades a reabastecer para cada
SKU/Stock Location, asignando las 
prioridades correctas

§ Smart Allocation (Asignación
Inteligente)
Entrega inventario limitado donde
más se requiere

§ Inter Store Transfer 
(Transferencia entre Tiendas)
Elige si hay que reabastecer desde
CEDIS o de alguna tienda, de 
acuerdo a reglas definidas.



Reabastecimiento Entre Tiendas

Inter Store 
Virtual WH

Los candidatos a 
transferir se “juntan” 
en un Virtual IST WH

Las tiendas se 
reabastecen del 
Virtual IST WH

Se identifican los
productos de lento 
desplazamiento y 
marcados como

candidatos a 
transferencia



Utilizando Inventario No Efectivo

Cuando hay inventario disponible
para transferir, Symphony 
recomendará el envío a una
locación donde pueda ser

vendido

El Virtual WH, junta todos los
candidatos a transferir y 

permite manualmente hace
“Pull” a productos para 

reabastecer o asignar a otras
tiendas



Personalizarla VariedadenTienda
Administrar Mercancía



Administración del Rango de Symphony

Cada categoría (o subcategoría) está
definida con un objetivo de Variedad
§ Symphony monitorea el número de productos

Válidos en cada categoría y identifica
categorías en inanición/saturación

Cuando una categoría muestra
inanición, se asignarán nuevos

productos de acuerdo a su
desempeño de ventas



Asignación de Nuevos Productos



Herramientade Optimizaciónde Flujo
Administración de Ciclo de Vida del Producto

Sincronizando Operaciones



Administración de 
Flujo – Modelando el 
Proceso

14 Días

Condición:
Consumo en 28 dias > 3

Acción: 
DBM Policy – Proteger Disponibilidad

Lista Best Seller

14 Días – Re-evaluar Condición:
Consumo => Avg. para Best

Acción: 
Introduce más tiendas

Condición:
Consumo en 28 días < 2

Acción: 
DBM Policy – Reducir Inventario

No Reabastecer

Condición:
No consumo en 28 Días

Acción:
Candidato a Transferir

Condición:
Consumo < 4

Acción: 
DBM Policy – Regular

Lista Regular

Nuevo 
Producto Regular

Best -
Seller

Slow 
Mover Liquidate



Administración del Ciclo de Vida en Marcha

• Symphony sigue el desempeño de cada producto en tienda y a nivel
global, y genera recomendaciones semanales para actualizar el estatus
de los productos y su comportamiento

Las 
recomendaciones
pueden detonar
transferencias, 
liquidaciones, 
ajuste de políticas
y dar señales
importantes



Jerarquías de Solución

Display Group
Basica Hombre

Assortment Group
Canvas Alta

Style
ROYAL HI 
CUT-H

Style

38 39 40 41 42

Definir jerarquía de productos y 
monitorear sets incompletos Monitoreo

Presupuesto/Espacio

Administrar Variedad
§ Alinear el Objetivo de Variedad en la 

Categoría
§ Introducción de Nuevos Productos, 

de acuerdo al objetivo de variedad

Monitorear Opciones de 
Validación

§ Identificar Sets incompletos
§ Ranking de Venta por Producto
§ Liquidación

Administrar
Profundidad
§ Administrar Buffer
§ Reabasto
§ Transferencias entre 

Tiendas



Enfoque de Implementación

§ Mostrar el valor inicial al 
simular el entorno del 
cliente

§ Usar data histórica para 
mostrar cómo Symphony 
hubiera administrado el 
Inventario

Entregables Clave
§ Transferencia potencial y 

capacidades

§ Desarrollo rápido de 
soluciones para 
Administrar Profundidad
en locaciones específicas

§ Evaluar diferentes
escenarios mientras se 
diseña la solución End-2-
End

Entregables Clave
§ Lograr resultados que 

crearán la necesidad Buy-
In de todo el projecto

2-6 Semanas 2-6 meses

Análisis Implementación en Alcance
Limitado

§ Implementar totalmente el 
Eco-sistema Symphony en
todas las locaciones
(Físicas y Online)

§ Diseñar y acrodar KPIs

Entregables Clave
§ Eco-Sistema total a ser

implementado con el 
cliente

3-6 meses

Roll Out



Aprender
• 1 semana
• Analizar entorno, 

procesos y entorno
de IT

Diseñar
• 1-2 semanas
• Diseñar el modelo de 

solución y entregar los
requerimientos de 
interfases Symphony-ERP

Evaluar Data
• 2-3 semanas
• Validación diaria de 

la data de entada y 
hacer cambios
requeridos en las 
interfases

Validar Solución
• 2-3 semanas
• Validación diaria de las 

recomendaciones de 
Symphony y la 
integración de salida

Arranque
- Go Live

• Symphony tiene un rápido y eficiente proceso de 
implementación para asegurar un rápido ROI
• La transición de cada fase requiere lograr un criterio

predefinido
• El proceso es iterativo y desempeñado, cada vez que se 

introduce un nuevo módulo

Tiempos de Implementación



INHERENT SIMPLICITY


