
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 pasos para simplificar la 
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retailers del sector de moda 
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“Permitirles a los 
retailers atender a los 
clientes de manera 
fácil y ágil sigue siendo 
el centro de nuestra 
estrategia de retail. 
Mantener siempre el 
enfoque en la 
necesidad de que los 
retailers se involucren 
con el consumidor de 
manera constante y 
fluida, con 
independencia del tipo 
de canal. Nuestra meta 
es simplificar cómo 
interactúan los 
consumidores con los 
retailers y viceversa". 

– DJ O’Neil, Director de 
Soluciones de Planificación, 
Cadena de Suministros y 
Optimización de Oracle. 

  

 3 pasos para simplificación de la previsión de 
demanda para retailers del sector de moda 

 
 
 
 
 
A medida que las opciones de los 
clientes para hacer pedidos y 
efectuar envíos se amplían y las 
expectativas aumentan, la 
planificación minorista general es 
cada vez más compleja. 

 

   
  

Gran parte del desafío consiste en tener disponible el stock correcto en el lugar correcto para satisfacer 

rápidamente la demanda del cliente, sin importar cuándo y dónde se efectúe una compra. A pesar de las 

complejidades, hay una serie de pasos simples que pueden adoptar los retailers para mejorar exactitud 

de la previsión y la gestión de stock . 

Con los cambios en el comportamiento de compra del consumidor, hay innovaciones en las soluciones de 

planificación y optimización de retail de Oracle, específicamente Retail Demand Forecasting and Merchandise 

Financial Planning, que les permiten a los retailers mejorar los recursos de previsión y gestión de stocks. 
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Paso 

 

Trabaje en estas cuatro áreas de previsión 
La fluidez y la frecuencia de surtidos estacionales y eventos promocionales causando aún más presión sobre la exactitud de las 

previsiones para varias unidades de negocios, como merchandising, marketing y cadena de suministro. Estas cuatro áreas pueden 

impactar significativamente en una estimación. 

 
 

Desafío Solución 

Surtidos estacionales: El retail es estacional y los puntos altos de los ingresos están 

alineados con la mayor concentración de actividad promocional. Si el pasado puede 

usarse como indicativo del futuro, ¿qué distingue promociones de demanda 

estacional? 

Un sistema de previsión altamente preciso separa los drivers de demanda con previsiones 

históricas basadas en demanda estacional de las causalidades. El propósito es proporcionar una 

base para optimizar la exactitud con un conjunto de abordajes de previsión estacional que reflejen 

todo, desde artículos de alta y baja rotación hasta artículos con ciclos de vida cortos y largos. 

Nuevos surtidos: Predominan en todos los sectores del retail y muchas veces 

incluyen nuevos artículos que no tienen una historia a explotar, como un juguete 

muy vendido o el dispositivo tecnológico más moderno. 

Los retailers necesitan un sistema de previsión que pueda utilizar los atributos, evaluar las 

similitudes con relación a artículos con desempeño pasado y generar previsiones sólidas que 

reflejen los puntos de inicio inteligentes para el tipo básico de demanda y las curvas del ciclo de 

vida. 

Precios y promociones: Con publicidad, unidades de exposición, punta de 

anaqueles, ofertas especiales y descuentos, hay que conseguir prever con precisión 

los drivers de demanda en su conjunto. 

Oracle Retail Demand Forecasting Cloud Service (RDF) explora sucesos pasados para conocer el 

efecto neto de las promociones coincidentes futuras. 

¿Y en cuanto a artículos nuevos sin historia promocional?  RDF efectúa una previsión del efecto de 

promociones y precios, agrupadas por lugares-artículos de desempeño similar (detectados 

usando aprendizaje automático sin supervisión humana y atributos críticos) a fin de generar 

previsiones exactas de promociones en la ausencia de historia promocional. 

Clima: Según una encuesta realizada por Planalytics, un proveedor líder de análisis 

predictivo basado en el clima, el 4,2% de las ventas generales de las tiendas de 

vestuario son sensibles al clima durante el mes de noviembre. Los impactos pueden 

oscilar en más del 35% entre los lugares, en las categorías principales. 

Por ejemplo, cuando se compara el clima de noviembre con el año anterior, se 

registra un aumento del 17 % en la demanda de botas en la fría ciudad de Knoxville, 

pero una caída del 19 % en el calor de Denver. 

Gane con lo incontrolable, especialmente en las categorías altamente sensibles al clima. En alianza 

con Planalytics, Oracle Retail desarrolló abordajes en RDF para incorporar un análisis climático en 

todo el proceso de previsión – desde "desclimatizar" la demanda histórica para reflejar las 

verdaderas tendencias y estacionalidad hasta incorporar eventos climáticos inminentes en la 

previsión y procesos conducidos por excepción para categorías sensibles al clima. 

https://www.oracle.com/industries/retail/products/supply-chain-planning/demand-forecasting/
http://www.planalytics.com/
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Ventaja Competitiva de una 

Empresa Orientada por Previsión 

 

" A medida que aparecen 

varias maneras de atraer 

y retener clientes, es 

cada vez más importante 

que los retailers 

entiendan lo que motiva 

los consumidores a 

actuar. 

Durante el año entero, el 

desafío se resume en 

cómo prever la 

demanda, simplificar el 

modo como interactúan 

los clientes con los 

retailers, y alentarlos a 

mantenerse 

involucrados. Resultado: 

los consumidores 

establecen las reglas Los 

retailers que logran 

prever qué quieren, 

cuándo y dónde lo 

quieren ganan el juego.” 

– DJ O’Neil, Director de 

Soluciones de Planificación, 

Cadena de Suministros y 

Optimización de Oracle. 

 
 

Realizar su estrategia omnicanal depende de decisiones bien fundamentadas sobre precios y promociones basadas en percepciones de 

previsión, coordinando de modo eficiente esas decisiones en toda la cadena de suministro y, finalmente, llegando a la ejecución de ventas: 

• Convertir hasta el 50 % de los clientes en compradores con ventas y promociones temporarias. Las decisiones son conducidas por 

previsiones, como hipótesis contextuales, análisis predictivos y análisis prescriptivo optimizado y prospectivo. La previsión y sus efectos 

sobre precios y promociones, combinados con los costos correlacionados y la disponibilidad de stock, son la base para decisiones 

eficaces de precios y promociones. 

• Incrementar la fidelidad a la marca en hasta en un 77%con tasas más altas de mercancías en stock. Las previsiones orientan los 

procesos de reabastecimiento y asignación, con inteligencia automatizada en enorme escala. Las previsiones y los intervalos de 

pronóstico estadístico correspondientes ofrecidos por Oracle Retail Demand Forecasting (RDF) Cloud Service posibilitan el éxito de la 

cadena de suministro con el producto, el lugar y el momento correctos, respaldados por demanda prospectiva y stocks de seguridad 

equilibrados con la minimización de los costos de stocks. 

 

 

 

 

Convertir hasta el 

de los clientes 

Aumentar la 

lealtad a la marca 

en hasta el 

https://www.oracle.com/industries/retail/products/supply-chain-planning/demand-forecasting/
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Paso 

 

Comprender lo que alienta a 
los consumidores a actuar 

3 cosas principales 

que motivaron a los 

clientes a comprar 

cuando solo están 

mirando: 

 
 

En las descubiertas de la encuesta con consumidores de Oracle — el stock y las promociones siguen influyendo las decisiones de los clientes. A 

medida que surgen nuevas jornadas de los clientes y las experiencias de compras, la ejecución lo es todo. Los consumidores no tolerarán la falta 

de stock de mercancías, y el 63% de ellos confirmaron que no esperarían para experimentar otra marca. Los retailers que tengan más precisión e 

información sobre su stock lograrán atender más rápidamente a las demandas de los clientes, ya sea dentro de la tienda, desde fuera de la tienda, 

por BOPIS (compra on-line con retirada en la tienda), desde fuera de la tienda o en otros canales. 

Cuando están comprando regalos, los consumidores actúan de manera distinta a la que demuestran cuando compran artículos estacionales: 

algunas veces el precio lo es todo y otras veces no es importante. Ahora bien, los retailers ya logran entender cómo reaccionan los compradores, 

a un nivel localizado, a cada artículo cuando se toman en cuenta, en la previsión, los efectos de promociones, estacionalidad y clima. 

 Tomemos como ejemplo la modelación basada en atributos de nuevos artículos para previsión. Ella aumenta la velocidad a la que usted puede 

aprovechar y prever sus propios procesos. Esto proporciona un alto grado de automatización, y las definiciones explícitas de artículos similares 

permiten un mayor control. Oracle Retail RDF Cloud Service cuenta con varios métodos de previsión de artículos nuevos, incluyendo un método 

orientado por el ciclo de vida del producto, que funciona muy bien para artículos de ciclo de vida corto. 

afirman que la falta de 

stock  

es un obstáculo 

experimentarán una nueva marca 

en vez de esperar la reposición del 

stock 

piensan que promociones y  

ofertas atractivas son importantes 
creen que el surtido con mercancías 

nuevas y emocionantes es 

importante 

Precio 
excelente 

Oferta 
especial o 
descuento 

Ven algo 
que 

realmente 
desean 

https://www.oracle.com/lad/industries/retail/research/consumer-research/
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Paso 

 

Use una sola fuente de la verdad 
La precisión mejora cuando la planificación simplifica las complejidades del cliente 

 

  

 
 

Los retailers deben conducir la empresa con una sola previsión que lo incluya todo, desde el reabastecimiento y la distribución hasta las 

decisiones sobre precios y promoción, planificación y colaboración en el cometido, a fin de obtener una visión única del cliente. Oracle 

Retail posibilita la previsión del historial de demanda de los últimos años con las jornadas de los clientes y las promociones para ayudar a 

prever la estacionalidad futura. La solución también ofrece una alta automatización y un gran control mediante la previsión automática 

de la ubicación de cada artículo y de la organización inteligente en capas de todos los ajustes de usuario en la última previsión generada. 

Con una combinación de estadística, optimización y métodos de aprendizaje de máquina, los retailers pueden maximizar la exactitud de 

la previsión estacional para asegurar que puedan proporcionar experiencias excepcionales al cliente mediante la anticipación de la 

intención del comprador. 

 
Gestión por excepción 
 

La experiencia de usuario de la suite de planificación más reciente de Oracle Retail incluye una visión contextual e interactiva de los 

principales indicadores de desempeño, notificaciones, excepciones por función y proceso de negocio y puntos de lanzamiento intuitivos 

de actividades de negocio —todo ello en un panel definido por el usuario—. La capacidad de prever y gestionar de modo proactivo las 

operaciones de retail permite incrementar el margen, ya que el equipo de usted se concentra en agregar valor en donde es más 

necesario. 

La visibilidad de los 
recursos de ciencia y 
automatización 
de datos 
incorporados se 
incrementa en  
todos los canales y 
automatiza el 80% 
de los procesos 
manuales de 
previsión, 
planificación y 
reabastecimiento. 
Las soluciones hacen 
posible mejorar las 
ventas totales y los 
márgenes entre el 5 
y el 7 %, y reducen el 
gasto general del 
stock. 
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Compruebe un ejemplo paso a paso de la interfaz de usuario intuitiva de arrastrar y 
soltar usando Merchandise Financial Planning para configurar un plan online  
pre-temporada para el departamento de moda femenina casual y fast fashion. 

 
 
 
 
 

PASO Proyección de ventas: 
Comencemos con el plan de 

ventas para el cuarto 

trimestre. Esperamos que las 

variantes de ventas en 

relación al año pasado se 

incrementen de un 2,1% a un 

4,4%, gracias a una nueva 

promoción y colaboración de 

marca. 

El gráfico exhibido se 

modifica de inmediato 

cuando cambiamos los 

números en la tabla 

dinámica. 

PASO Atención: 

 

Aún no hemos contabilizado si 

productos serán entregados a 

los clientes por envío hecho 

desde el almacén de e-

commerce o si ellos retirarán el 

pedido en una tienda, lo que se 

está haciendo cada vez más 

popular. Necesitamos 

organizarnos para esa jornada 

del cliente a fin de asegurarnos 

de no hacer pedidos 

innecesarios de stock para  

nuestro almacén de e-

commerce, y a la vez de tener 

stock suficiente en las tiendas 

para suplir las retiradas. 

PASO Stock: Ahora que hemos efectuado 

los cambios en el plan de 

ventas, vamos a 

concentrarnos en el stock 

para asegurar que haya 

cantidad suficiente de 

recepción para respaldar el 

plan. Nuestro stock online del 

fin de periodo necesita 

quedarse en torno a 2 

millones para que nos 

mantengamos dentro del 

plan. 

PASO Ajuste: 

 

Tras considerar esa nueva 

jornada del cliente, podemos 

volver y disminuir las 

recepciones de 1,2 millones a 

medio millón, y aún permanecer 

dentro de la meta de nuestro 

stock de fin de período de dos 

millones de unidades. Debido a 

la opción de retirada en la tienda, 

la necesidad de stock está 

transfiriéndose del almacén de e-

commerce al stock en las 

tiendas. Esas recepciones ahora 

pueden asignarse al plan de la 

tienda para asegurar que haya 

stock suficiente para satisfacer 

las ventas realizadas por compra 

online con retirada en la tienda. 
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Reduzca el riesgo y proteja sus 
datos con aplicaciones en nube 

 
 

 
  ÉXITO COMPROBADO EN MÁS DE 200 RETAILERS: 

  • Una cadena global de supermercados redujo su stock en 1,1 día o el 

3%. 

• Un gran retailer de electrónicos incrementó entre el 2%-4% los 

índices de mercancías en stock. 

• Un supermercadista del Reino Unido aumentó en 50% la exactitud 

de la previsión. 

• Un retailer ruso obtuvo una exactitud de previsión del 75% en 

artículos promocionales y el 90% en artículos no promocionales. 

 • Un retailer italiano de anteojos incrementó el nivel de 

atención en la tienda a un índice consistente por encima del 

98%, con mayor visibilidad del stock para reducir la falta de 

mercancías. 

• Una compañía de calzados brasileña incrementó la 

productividad de stock, tras superar las metas de ventas 

planificadas, y reducir el stock en el 25%. 

     

  Oracle Retail Planning and Optimization Cloud Service ayuda a los retailers a aprovechar inmediatamente las 

nuevas y continuas actualizaciones de productos, los procesos de retail y de las fuentes de datos externas 

dinámicas. Todo ello contribuye a mejorar siempre la información que conocen los retailers acerca de las 

próximas temporadas y de cómo ajustan las operaciones para atender mejor a los clientes. 

Los principales beneficios de cambiar a una solución de nube moderna son las varias capas de seguridad que sus 

datos reciben y la capacidad de escala en un ritmo más acelerado. Dado que está diseñada para ser segura en 

todas las capas (aplicación, plataforma, infraestructura y física), la nube reduce los riesgos a la vez que aumenta 

su velocidad de innovación. 

Solicite una demostración 

  

   Vídeo: 

Planificación y  
optimización  

del retail 

https://www.oracle.com/lad/industries/retail/retail-planning-optimization.html
https://videohub.oracle.com/media/Hit+the+Sales+Plan+with+Oracle+Retail+Planning+&+Optimization/0_77ytajdq/
https://videohub.oracle.com/media/Hit+the+Sales+Plan+with+Oracle+Retail+Planning+&+Optimization/0_77ytajdq/
https://videohub.oracle.com/media/Hit+the+Sales+Plan+with+Oracle+Retail+Planning+&+Optimization/0_77ytajdq/


 

 

Acerca de Oracle Retail: 

 
Oracle es la plataforma para el retail moderno. Oracle les ofrece a los retailers una plataforma completa, abierta e integrada para soluciones de 

retail líderes, servicios de nube y hardware diseñados para funcionar juntos. Los retailers innovadores utilizan las soluciones de Oracle para 

adaptarse al cliente e impulsar la agilidad en toda la empresa. Los clientes de Oracle Retail pueden ofrecer una experiencia de cliente auténtica a la 

vez que protegen a sus personas, procesos, marca y clientes. Para obtener más información, visite nuestro site. 

 
 
 
 
 

CONÉCTESE CON NOSOTROS 
Acceda a oracle.com/retail.  
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