
HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

Unified Supply Chain de AVEVA™  

Unified Supply Chain de AVEVA (o Cadena de Suministro Unificada de AVEVA) es la 
única plataforma verdaderamente unificada para la gestión de la cadena de suministro 
de la industria de procesos. Diseñada desde cero para simplificar, estandarizar y 
acelerar la gestión de materias primas, el comercio, la optimización de plantas y redes, la 
programación y el monitoreo de unidades de proceso, la fuente de conocimiento única de 
Unified Supply Chain de AVEVA permite a las empresas compartir y comunicar decisiones 
entre diversos equipos, promoviendo la colaboración y el debate a través de ubicaciones 
globales.

Construir conocimiento, construir procesos, construir rentabilidad
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Diseñado para flujos de trabajo modernos, Unified 
Supply Chain de AVEVA garantiza la seguridad y la 
visibilidad del conocimiento de la cadena de suministro, 
con un acceso simple y consistente a los datos y una fácil 
integración a los sistemas empresariales externos.

Unified Supply Chain de AVEVA pretende respaldar 
procesos de trabajo heredados en empresas grandes 
y pequeñas, al tiempo que introduce flujos de trabajo 
completamente nuevos que eliminan las tareas 
manuales y crean una colaboración instantánea a 
través de los límites. Por primera vez, la planificación, la 
programación, el ensayo y la distribución de suministros 
pueden compartir la misma comprensión de la planta 
y del negocio. Permita que los usuarios se concentren 

en sus tareas mientras construyen sobre las reglas 
comerciales establecidas.

Fácil y rápido de aprender y usar, Unified Supply 
Chain de AVEVA permite que los usuarios nuevos 
y experimentados comiencen a tomar y compartir 
decisiones rápidamente, con una transferencia de datos 
libre de problemas entre los módulos especializados, 
transparencia total en los cambios entre individuos y 
personalización simple para permitir que los usuarios 
vean la entrada y la salida de la manera más familiar 
para ellos. Tome decisiones que pueda entender e 
implementar, con confianza para adaptarse a medida 
que crezcan las necesidades comerciales.

Descripción general
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La arquitectura unificada de Unified Supply Chain de 
AVEVA  admite con fluidez múltiples usuarios y múltiples 
flujos de trabajo en diversos grupos comerciales. Permite 
a las empresas obtener consistencia, transparencia 
y visibilidad en la toma de decisiones, lo que permite 
compartir de manera fácil y segura información 
sobre materias primas, decisiones de planificación, 
cronogramas potenciales, actualizaciones de modelos 
de procesos y precios, entre otras informaciones críticas 
para el negocio.

Ya sea con licencia completa o como módulos separados 
integrados con soluciones puntuales existentes, Unified 
Supply Chain de AVEVA ayuda a mejorar y optimizar 
los flujos de trabajo en empresas grandes y pequeñas. 
Los mecanismos de integración modernos y flexibles 
simplifican el trabajo con los sistemas y procesos 
comerciales existentes, con un fácil acceso a los datos 
y resultados subyacentes, al tiempo que conservan el 
modelo de seguridad y de control de versiones utilizado 
para garantizar la consistencia entre los colegas.

Con flujos de trabajo especializados en cada módulo que 
ayudan a los usuarios a contribuir de manera rápida y 
consistente, Unified Supply Chain de AVEVA permite a 
las personas aprovechar el repositorio de conocimientos 
en el corazón de la solución, a la vez que les brinda la 
flexibilidad para trabajar según lo necesiten.

La arquitectura escalable y modular permite a los 
usuarios centrarse en el negocio principal y adaptar 
la herramienta según lo necesiten. Los cambios en las 
operaciones, los cambios en el flujo de trabajo y los 
cambios en la base de usuarios también se adaptan 
fácilmente, con el marco de datos de referencia central 
que estandariza y simplifica la extensión futura.

Unified Supply Chain Management de AVEVA en la nube 
significa que las empresas pueden compartir información 
de forma segura en ubicaciones globales y hacer el mejor 
uso de los recursos informáticos distribuidos disponibles, 
lo que ayuda a reducir costos y mejora la velocidad 
general del proceso comercial. También está disponible 
una versión local de la solución.

Un negocio, una herramienta
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Gestionar, planificar, programar, distribuir
Ensayos en crudo consistentes, modelos de procesos 
consistentes, precios consistentes, Unified Supply Chain 
de AVEVA garantiza que este y todo el conocimiento 
de la cadena de suministro esté disponible para todos 
los usuarios aprobados, que se muestre de manera 
flexible en el contexto correcto, ayudando a los usuarios 
a administrar todo el ciclo de vida comercial desde la 
planificación maestra hasta la selección de materia 
prima, programación de plantas y análisis post-ejecución.

Unified Supply Chain de AVEVA garantiza que cada 
parte del proceso pueda construirse sobre la experiencia 
y las decisiones de los demás. Los flujos de trabajo 
fluidos permiten a los usuarios transferir conocimiento y 
entendimiento entre grupos empresariales, lo que ayuda 
a minimizar los vacíos y las pérdidas debidas a errores en 
la transferencia de datos.

Configure, ejecute, analice y comparta en 
minutos 
Fácil de configurar para usuarios y organizaciones de 
TI, fácil de escalar y fácil de integrar, Unified Supply 
Chain de AVEVA permite que tanto el personal 
nuevo como el experimentado comience a tomar 
decisiones rápidamente. La retroalimentación intuitiva 
y personalizable significa que los usuarios pueden 
adaptarse a los cambiantes requisitos comerciales. 
Unified Supply Chain de AVEVA ayuda a las empresas 
a hacer el mejor uso de sus activos, adaptándose 
a futuras inversiones en software y tecnología. El 
acceso al procesamiento en la nube permite un análisis 
masivo y rápido, lo cual mejora la solidez en la toma 
de decisiones, mientras que el análisis integrado hace 
que la comprensión y el análisis de los resultados sean 
fáciles y rápidos.
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Fácil de utilizar, fácil de implementar 
Construido con estándares modernos para permitir flujos de 
trabajo modernos, Unified Supply Chain de AVEVA es fácil de 
implementar y escalar. Con el intercambio seguro de datos, 
la auditoría y el control de versiones, Unified Supply Chain de 
AVEVA permite a los pequeños grupos y empresas compartir 
conocimientos y decisiones con confianza entre diversos 
grupos empresariales en una o varias ubicaciones.

La potente integración y rendición de informes garantizan 
que todos los interesados puedan comprender la entrada 
y la salida, mejorando la implementación de los resultados 
y la velocidad de respuesta. Integrado a los servicios de 
nube pública o privada y disponible como Software como 
Servicio (SaaS),  Unified Supply Chain de AVEVA puede 
crecer fácilmente a una base de usuarios más amplia y puede 
aprovechar la informática de alto rendimiento a través de 
Calculation Hub para análisis de optimización más grandes y 
una planificación comercial más robusta.

Analice más escenarios e incluya incertidumbre para ayudar a 
determinar decisiones más sólidas y más rentables de cara a 
un futuro desconocido.

El acceso a los sistemas empresariales existentes a través 
del Kit de Desarrollo de Software y el Servicio de Puesta en 
Escena permiten utilizar y actualizar los datos de los ERP, 
los historiadores y los sistemas de nominación, lo que da 
como resultado decisiones más precisas sobre la cadena de 
suministro con menos puntos de integración y menos gastos 
generales de TI.

La plataforma unificada garantiza que los mismos datos 
centrales estén siempre disponibles, lo cual promueve la 
reutilización del conocimiento y fomenta la contribución y 
la colaboración, mientras que el modelo de datos flexible 
permite que los usuarios de diferentes grupos empresariales 
y diferentes entornos se comuniquen de manera efectiva, 
fomentando el entendimiento del flujo de trabajo y los 
desafíos comerciales.

Cree y comparta conocimientos y experiencias con 
la plataforma única, habilitada para la nube, Unified 
Supply Chain de AVEVA que permite la visibilidad 
y la optimización de todo el proceso de distribución 
de suministros. Simple, rápido y seguro, cada parte 
interesada trabaja codo a codo, con comprensión y 
confianza compartidas en decisiones y estrategias 
sólidas y realizables.

Este producto habilitado para la nube permite una forma 
remota, rápida, flexible y segura de aumentar la agilidad 
y hacer que todos sus equipos trabajen con los mismos 
datos. Solicite una demostración hoy mismo.

Para más información sobre Unified Supply Chain de 
AVEVA, visite: aveva.com/plan-and-schedule

Unified Supply Chain de AVEVA


