
El acceso al inventario en tiempo real es esencial
Los compradores actuales exigen satisfacción al instante. Ya sea 

que compren por Internet o en una tienda, los clientes exigen 

productos de calidad, disponibles de inmediato y al precio 

anunciado, sin demora, discrepancias ni complicaciones. Este 

hecho pone a los minoristas bajo la presión cada vez mayor 

de hallar una solución de gestión de inventarios que les brinde 

información para responder rápidamente a los cambiantes 

intereses de los clientes y tendencias en las ventas, mientras 

reducen los costos y optimizan los niveles de inventario. 

Las soluciones independientes, aisladas y por lotes que operan 

de forma separada ya no son adecuadas para satisfacer estas 

necesidades. Los minoristas deben adoptar un enfoque completo 

e integrado para la gestión de inventarios que se anticipe a la 

demanda y esté a la vanguardia de la competencia. Además, 

necesitan acceso inmediato a los datos de inventario de toda  

su empresa. 

NCR Power Inventory responde a esta necesidad. Esta solución 

vincula a nivel central los análisis de demanda, los datos de ventas, 

la reposición y la planificación de pedidos en un solo sistema. 

Esto permite a los minoristas tener una visibilidad continua y en 

SOY NCR  
POWER INVENTORY
Industrias de minoristas y distribución

tiempo real de los niveles de inventario físico y de la valoración 

de existencias en todas las tiendas y en toda la empresa, con un 

menor costo total de propiedad. 

La solución mantiene un saldo de existencias perpetuo de cada 

artículo en la red, y hace un seguimiento en tiempo real de todo 

lo que ocurre con el artículo (venta, transferencia, reducción 

de precio por daños), para que los gerentes siempre sepan con 

exactitud qué artículos tienen en los estantes y cuáles están 

disponibles para la venta.

Satisfacer las necesidades del cliente mediante la 
excelencia en inventarios
NCR Power Inventory ofrece mucho más que la mera visibilidad 

de las existencias. Este sistema permite anticipar los posibles 

problemas en el inventario antes de que ocurran, lo que da como 

resultado un aumento en las ventas y más clientes satisfechos. 

Con acceso inmediato a esta información, los minoristas pueden 
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• Ofrece información en tiempo real sobre la valoración de 
existencias en cada tienda (y en toda la empresa) para  
mejorar la toma de decisiones y aumentar la rentabilidad. 

• Automatiza los flujos de trabajo de gestión de inventarios y 
reposición para eliminar los costosos recuentos de existencias  
en toda la tienda y asegurar que el producto correcto siempre 
esté disponible para satisfacer la demanda. 

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

Es posible que NCR no comercialice en todas partes del mundo todas las características, funciones y 
operaciones descritas en el presente documento. Solicite la información más actualizada a su representante de 
NCR o a su oficina de NCR. 

Todas las marcas y nombres de productos que aparecen en este documento son marcas comerciales, marcas 
comerciales registradas o marcas de servicios de sus respectivos titulares. 
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Características destacadas del producto

• Hace un seguimiento de todas las transacciones de inventario 
en tiempo real, tales como ventas, transferencias dentro 
de la tienda, transferencias entre tiendas, devoluciones a 
proveedores, ajustes de inventario, etc. 

• Admite recuentos de inventario en paralelo y procesos de 
valoración financiera, todo lo cual se combina y se aprovecha  
al máximo para lograr la mayor precisión posible. 

reaccionar a problemas pendientes en el inventario y hacer 

pedidos o solicitar transferencias antes de que el estante quede 

vacío. Esto significa no más pérdidas de ventas y no más clientes 

insatisfechos. Cuando se interconecta a un sistema minorista de 

operaciones administrativas, NCR Power Inventory calcula el costo 

de los artículos vendidos y la valoración de existencias junto con  

la rentabilidad total, tanto a nivel de la tienda como de toda  

la compañía. 

La solución también interactúa con soluciones de reposición 

basadas en la demanda, tal como NCR Power DAX, para 

garantizar el pedido perfecto. En conjunto, estas soluciones 

ofrecen al minorista niveles óptimos de inventario para todos  

los artículos de todas las tiendas.

Una mirada en detalle al inventario perpetuo
Mantener un inventario perpetuo en las tiendas implica 

contabilizar más que solo las ventas y las entregas. NCR Power 

Inventory fomenta el uso de mejores prácticas en toda la tienda, 

asegurando que cada movimiento y ajuste se contabilice de forma 

correcta y en tiempo real. El sistema hace un seguimiento de las 

transferencias a diferentes departamentos y a diferentes tiendas 

desde el inicio hasta la aceptación, para ofrecer una visibilidad 

completa de las existencias, incluso cuando están en tránsito. 

El sistema también registra los códigos de razón y correlaciona 

las devoluciones a proveedores con las compras y recibos para 

garantizar la precisión.

Hace un seguimiento de todos los demás ajustes en el inventario, 

como artículos dañados, desechables o de uso dentro la tienda  

y reducciones de precios minoristas, para mantener una  

valoración correcta. 

Además, NCR Power Inventory agiliza las entregas de almacenes 

y de proveedores de entrega directa en la tienda (direct store 

delivery, DSD), y ayuda a conciliar las facturas para el pago 

correcto. Esto permite ahorrar tiempo y dinero. Para operadores 

de tiendas de comestibles y minoristas que compran artículos 

en unidades diferentes a la unidad de venta, el sistema admite 

fácilmente varias unidades de medida. 

Mantener un sistema de inventario perpetuo significa no tener 

que hacer más recuentos de inventario en toda la tienda, lo cual 

no solo es costoso sino que también puede generar errores en el 

saldo de existencias. En su lugar, NCR Power Inventory detecta 

automáticamente los posibles errores en el inventario y ofrece 

recomendaciones inteligentes para el recuento manual de ciertos 

productos o categorías.

NCR Corporation (NYSE: NCR) es el líder mundial 
en tecnologías de transacciones de consumo, lo que 
convierte las interacciones cotidianas con las empresas en 
experiencias excepcionales. Con su software, hardware y 
cartera de servicios, NCR facilita cerca de 550 millones de 
transacciones diarias en los sectores minorista, financiero, 
de viajes, de la hostelería, de las telecomunicaciones, de la 
tecnología y de los pequeños negocios. Las soluciones NCR 

efectúan las transacciones cotidianas que le hacen la vida  
más fácil. 

NCR tiene su sede en Duluth, Georgia, con más de 30.000 
empleados, y opera en 180 países. NCR es marca registrada 
de NCR Corporation en Estados Unidos y otros países.

 Por qué NCR?

?


