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Industrias  minorista y distribución 

¿La falta de inventario trae consigo la pérdida de ventas y los perecederos  
que se echan a perder contribuyen a su pérdida de rentabilidad?

En última instancia NCR Power DAX les ayuda a los minoristas 
avanzados a moverse de una estrategia de “push” hacia una de “pull”, 
proporcionando eficiencias mejoradas y procesos de reposición más 
confiables en cada nivel de la organización y a lo largo de la cadena  
de suministro.

•	 Se logra gran retorno de la inversión dada la alta rentabilidad  
que trae consigo el minimizar tanto los casos de faltas de 
inventario como las mermas y los alimentos echados a perder

•	 Aumento en la visibilidad del inventario 

•	 Ejecución y desempeño optimizados a nivel de tienda, 
desempeño de negocio mejorado y una mejor experiencia  
para el cliente

¿La desconexión existente entre sus tiendas y sus centros de 
distribución trae consigo que el inventario incorrecto en tiendas ocupe 
valioso espacio de anaquel? Establecer y asegurar los niveles ideales de 
inventario en ambientes minoristas de altos volúmenes no es sencillo. 
Muy a menudo, un sinfín de variables - tales como promociones 
especiales, ventas de temporada, cambios y picos en la demanda 
del cliente final - hacen difícil si no imposible contar con una efectiva 
reposición de inventario.

Diseñada para el reto de atender ventas de productos alimenticios y 
productos de consumo de alta rotación, la solución de software NCR 
Power DAX optimiza la generación de órdenes así como la reposición 
de inventario.

Su funcionalidad con pronósticos precisos, manejo de inventarios 
y generación de órdenes así como la funcionalidad analítica —en 
conjunto con una capacidad de manejo de inventarios multinivel y de 
manejo de artículos perecederos le ayuda a los minoristas a entender 
de mejor manera la demanda y manejar de manera más precisa las 
órdenes de reposición a lo largo de la cadena de suministro



¿Por qué NCR?
NCR Corporation (NYSE: NCR) es el líder global en tecnologías 
de transacciones de consumidores y transforma las interacciones 
diarias con negocios en experiencias excepcionales. Con su 
software, hardware y cartera de servicios, NCR permite que  
se realicen más de 485 millones de transacciones diarias en  
las industrias minoristas, financieras, de viajes, de hotelería,  
de telecomunicaciones, de tecnología y de pequeñas empresas. 
Las soluciones de NCR ejecutan las transacciones diarias que 
hacen su vida más simple.

NCR tiene su sede central en Duluth, Georgia, con más de 
29.000 empleados, y opera en 180 países. NCR es una marca 
comercial de NCR Corporation en los Estados Unidos y en otros 
países.

Un vistazo de cerca a la reposición de 
inventarios impulsados por la demanda.
Pronósticos de Demanda Precisa

La funcionalidad para generar pronósticos de manera 
precisa predice la demanda con base en sofisticados 
algoritmos, validación de datos y depuración de datos.  
El robusto motor de generación de pronósticos toma en 
cuenta promociones, estacionalidad, tendencias, eventos 
especiales, cabeceras de góndola, descuentos, relaciones 
entre producto y sus posibles SKUs y productos agotados. 
También promueve visibilidad general de la cadena de 
suministro al proveer funcionalidad de generación de 
pronósticos de demanda de largo plazo en tienda a todas  
las unidades y a todos los niveles.

Manejo inteligente de artículos frescos y perecederos

Nuestra solución tecnológica ofrece una lógica tradicional 
diseñada para acomodar la expiración de los artículos 
frescos y perecederos como una manera de reducir una 
potencial falta de inventario. La solución también le ofrece 
a los negocios minoristas una visibilidad completa de sus 
inventarios, así como una completa consciencia del periodo 
de conservación de cada artículo, permitiéndoles optimizar  
la disponibilidad de los inventarios, minimizar mermas  
y reducir significativamente el costo de desechar  
inventario caduco o echado a perder. Para una todavía  
mayor eficiencia de negocios y rentabilidad, la reposición  
de inventarios impulsada por la demanda soporta 
descuentos y ofertas basados en fechas de expiración, 
advirtiendo a los minoristas a lanzar promociones cuando 
nuestra solución detecta productos cuya vida en anaquel 
está llegando a su fin.

Reposición Multi-nivel

Se cuenta con una completa sincronización entre todas 
las tiendas y centros de distribución con una generación 
unificada de pronósticos impulsada por demanda a fin 
de contar con una optimización de inventarios multi-nivel 
y asegurar que las mercancías se repongan de manera 
proactiva basándose en demanda real y dinámica del 
consumidor. Al satisfacer cadenas de suministro complejas 
y multi-nivel, y al optimizar la planeación, los pronósticos, 
la reposición de inventarios, la identificación de exceso 
de mercancía así como la detección y resolución de 

conflictos en el inventario, los minoristas pueden responder 
rápidamente a los cambios en la demanda de sus clientes, y 
a la par reducir su inventario total y con ello maximizar el 
servicio a sus clientes.

Optimización de Ordenes

Se provee una poderosa optimización en la generación de órdenes, 
soportando un número importante de atributos asociados al costo, 
que incluye retención de inventario, falta de existencias, mermas así 
como costos asociados a almacenaje y a la generación de órdenes. 
Los Algoritmos especializados facilitan el manejo de mercancía de 
baja rotación; facilitan el manejo de mercancía de corta vida en 
anaquel; facilitan el conjuntar las consideraciones de cada orden 
de compra; facilita los flujos de trabajo de las órdenes en tienda; 
facilita horarios, parámetros de reposición y colocación de artículos.

ASPECTOS RELEVANTES DEL PRODUCTO

•	 Pronósticos y reposición de inventarios 
automatizados — procesos de reposición 
completamente automatizados que ayudan  
a atender cada escenario de inventario posible  
a lo largo de toda la cadena de suministro.

•	 Manejo de inventarios centralizado pero poniendo 
especial atención en los detalles — Manejo de 
órdenes en forma centralizada que mantiene a las 
tiendas, almacenes y centros de distribución en total 
sincronía.

•	 Amigable e innovador con el usuario — Toda la 
funcionalidad entregada a través de una interfaz 
gráfica de usuario, con flujos de trabajo claros 
y coherentes que aseguran una alta eficiencia y 
precisión.

•	 Perfecta integración con NCR Power Inventory —
Una solución manejada en forma centralizada que 
permite una alta agilidad de negocios a través de 
una visibilidad de sistemas mejorada, con soporte  
a recuentos de inventario en paralelo y procesos  
de valoración financiera.

NCR mejora constantemente los productos a medida que surgen nuevas tecnologías y componentes.
Por lo tanto, NCR se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.
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