Planificación de Inventarios
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¡Bienvenido!
No sé usted, pero muchas veces nos ha llegado al oído que el
inventario mal controlado, es un dolor de cabeza. El problema
es simple; ¡Se tiene el dinero parado! ¿Cómo lo movemos?
¿Cómo nos deshacemos de todos estos productos? Y, todavía
mejor, ¿Cómo hacemos para que esto no nos vuelva a pasar?
La buena noticia es que, ¡Se puede arreglar! Recordémonos que
los procesos ya no tienen que ser como antes, ¡Oh tecnología,
nos vienes a salvar!
Estamos seguros de que le interesa descubrir este secreto, es
por eso, que aquí le presentamos la receta.
RECETA: Planificador de Inventario Valogix
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¿Qué es?
El Planificador de Inventarios Valogix provee previsión
automatizada, abastecimiento y optimización. La optimización
proporciona un valor excepcional al reducir los niveles de
inventario de forma segura, controlando las nuevas compras y
mejorando el servicio al cliente.
Las soluciones de Valogix son fáciles de utilizar, proveen
rentabilidad rápida y medible de la inversión. También se
obtienen drásticas reducciones en costos y aumento de la
productividad.
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Hablemos un poco más…

Con VALOGIX los usuarios tienen
visibilidad al instante del centro de
distribución, inventario en el campo,
sucursales minoristas y todo de
por medio. La optimización provee
un valor excepcional al reducir el
inventario controladamente y sugerir
compras equilibradas.
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Demanda Histórica
de Artículos
VALOGIX
establece
automáticamente
las
cantidades óptimas de almacenamiento para
cada existencia en cada lugar. Esto genera ahorros
de costos dramáticos, mientras que mejora los
niveles de servicio al cliente.

Planificación
de Proveedores
Esta característica le permite planear el
abastecimiento por proveedores para crear
eficazmente una orden de compra. Le proporciona
rápida visibilidad de los requisitos mínimos de
proveedores, incluyendo moneda, volumen, peso y
cantidad. Usted puede satisfacer los requisitos de
los proveedores en Carga, Tamaña de Lote, Unidad
de Medidas de Compra y mucho más.
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¡¿Y además esto?!
El sistema calcula automáticamente su
riesgo de falta para cada artículo para
así saber la posibilidad de que se agoten
las existencias. Órdenes de compra son
automáticamente preparadas una vez
aprobadas en el sistema.

Planificación de
Abastecimiento
VALOGIX recomienda el almacenamiento óptimo de los
niveles de todos los artículos en cada ubicación. El sistema
calcula la cantidad correcta de las existencias necesarias
para cubrir la demanda esperada para cada uno de los
artículos, dentro de su horizonte de planificación. Esta
planificación de abastecimiento automatizada elimina el
tener que adivinar y el esfuerzo manual, ahorrando tiempo
valorable y dinero.
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Características de Planificación Mejoradas
Demanda Predictiva y Planificación
de Reabastecimiento
•Mejor pronóstico para los artículos de
temporada y los de lento movimiento.
(Estacionalidades)
•Planificación automatizada, facilita el
manejo de abastecimiento.
•Artículos nuevos son más fáciles de
planificar con el uso de códigos de
sustitución.
•Genera nuevas órdenes y transferencias
simultánea y directamente a SAP.

Sofisticada Gestión de Artículos
•Visibilidad del tiempo de entrega, niveles
de servicio, proveedores y más.
•Visibilidad de todas las sucursales
analizadas: virtuales, reales y clientes (si
desea).
•Dinámicamente calcula y provee
información sobre inventario en exceso y
obsoleto.
•Automáticamente establece cantidades de
existencia por artículo por sucursal.
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Amplia Planificación
de MRP
•Control de suministro
y demanda en
múltiples almacenes.
•Automáticamente
calcula pronósticos
para órdenes de
producción.
•Plan de
reabastecimiento
optimizado para
mejor control de
bienes y gastos.
•Crea una sola orden
de compra por
proveedor que cubre
múltiples sucursales /
almacenes.

Análisis de Inversión
en Existencias
Basado en los niveles
de servicio meta,
podemos crear las
previsiones, crear
niveles de existencias
optimizadas e
identificar su
inversión ideal en
inventario.

“¡Desafíese usted mismo a encontrar
el dinero escondido en su almacén!”
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Valores Que Usted Gana
Las soluciones Valogix dan resultados dramáticos que ayudan a mejorar el flujo de efectivo positivamente.

BENEFICIOS
Tiempo de Planificación---------------------Hasta 160 horas disponibles al Mes.
Reducción de Inventario--------------- Hasta $ 400 k de un inventario de $1M.
Menos Roturas de Stock ----------Hasta 30 ventas recuperadas por cada 100.
Ahorro en Costos de Envío ----------------------------Hasta $1.5 k por cada $10 k.
Aumento en Ventas ------------Hasta $ 12 k adicionales en ventas de $100 k.

10 Inforum / Valogix

Ahorros

20% - 40%
Reducción de Inventario

15% - 30%
Reducción en falta
de existencias

6% - 15%
Reducción Acelero Envíos

Mejoras

15% - 25%
Aumento de Ventas e Ingresos

5% - 12%
Ganancias en Productividad

40% - 85%
Tiempo de Planificación
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Allí lo tiene; una solución hecha especialmente para quitarle esos dolores de cabeza
y en el camino, brindarle mejoras y ahorros en todo su proceso ¿Qué más necesita?
Nosotros somos Inforum, especialistas en sistemas de gestión empresarial, dedicados
a un solo objetivo, transformar empresas. Para más información lo invitamos a que se
ponga en contacto con nosotros para temas relacionados en la transformación de su
empresa.

Planificación de Inventarios

TRANSFORMAMOS EMPRESAS
Guatemala
Tel: (+502) 2417-2400

El Salvador
Tel: (+503) 2223- 4755

República Dominicana
Honduras
Tel: (+1) 849 9257314
Tel: (+504) 2564-7039

www.inforumsol.com

