Es el sistema informático ideal para las Cadenas de tiendas y Supermercados que
comercializan muchos productos diferentes, en distintas sucursales y que necesitan
tener el stock adecuado para no perder ventas ni inmovilizar excesivo capital.

BENEFICIOS

ENFOQUE

Optimiza los stocks y reduce los faltantes en góndola, planificando el abastecimiento a sucursales
con criterios logísticos. También gestiona de manera precisa los inventarios y su rotación.

Soluciona tareas operativas diarias del abastecimiento al ejecutar automáticamente las políticas
definidas. Beneficia el analisis y la definición de
estas políticas óptimas midiendo su impacto.

ALCANCE

MODULACIÓN

Resuelve la problemática de redes complejas de
distribución, con gran cantidad de sucursales y
múltiples depósitos. Maneja la información de la
gestión para el análisis de la red de distribución.

El sistema es escalable, y se puede partir de un
módulo base con la funcionalidad operativa necesaria y agregar posteriormente los módulos
complementarios.

CAR ACTERÍSTICAS

Rubros

Textiles, Ropa y Moda
Consumo Masivo

Hace que a las tiendas
nunca les falten productos
en stock, ni que tenga exceso.

Autopartes y Automotriz
Cosmética-Medicamentos

EMPRESAS

Redes de distribución.
Supermercados
Cadenas de Retail

VENTAJAS
Web Enabled
Algoritmo optimizador

Tecnológicas

Reportes de gestión
(business intelligence)
Interfaces con ERP
Manuales On-line

Funcionales

Entorno Gráfico Amigable

Multi – Idioma / Moneda / Depósitos / Sucursales
Generación de órdenes de abastecimiento
Reportes – Gestión / Venta hist. / Ranking de venta

Operativas

Estimación de venta perdida por quiebre de stock

Mejora la asignación de stock

Aspectos logísticos de la mercadería

Estandariza las decisiones

Tablero comando de indicadores

Optimiza el rendimiento del stock

Cobertura – Locales / Depósitos

Minimiza los faltantes en góndola

Cronogramas de abastecimiento

Mejora la logística de la operación

Venta histórica y proyectada

Asegura el cumplimiento de las políticas definidas

Stock en depósitos y locales

Simplifica el manejo de gran cantidad de SKU´s

Stocks mínimos y máximos

Simplifica redes complejas con gran cantidad de tiendas y depósitos

Puntos de reposición
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