SOY NCR
POWER PURCHASING
Industrias de minoristas y distribución

Los márgenes son estrechos, y los productos cambian de manera constante. Es por ello
que las compras inteligentes pueden ser un factor determinante para la rentabilidad
de las tiendas de comestibles, servicios de comidas y conveniencia.
Para tomar decisiones acertadas, los compradores deben
intentar predecir el futuro, incluso luego de considerar el
desempeño anterior, las últimas tendencias y los patrones
estacionales.

• Aumenta la productividad de los compradores al simplificar el
proceso de pedidos.

El entorno competitivo actual del sector minorista hace que
las compañías deban reducir los costos operativos, mejorar el
servicio al cliente y ser capaces de reaccionar a los ciclos de
demanda más cortos y más complejos del consumidor actual,
de manera simultánea. Sin las herramientas adecuadas, las
compañías pueden lograr una o dos de estas métricas, pero
con frecuencia a expensas de las demás.

• Disminuye la falta de existencias en el almacén con una
previsión precisa de la demanda.

Estos desafíos generan una serie de algoritmos complejos
para los compradores, imposibles de calcular en papel o
utilizando una simple herramienta de cálculo. En su lugar, los
compradores pueden confiar en NCR Power Purchasing, una
herramienta sólida para reposición de almacén especialmente
diseñada para resolver los desafíos de la industria alimenticia.
Con NCR Power Purchasing, los compradores pueden reducir
las existencias disponibles, aumentar la velocidad de despacho
de pedidos y reducir los costos promedio del inventario.
For more information,
visit www.ncr.com, or email retail@ncr.com.

• Reduce los costos al minimizar el inventario disponible y
también la falta de existencias.

• Mejora la rentabilidad de las compras a plazo mediante un
análisis en profundidad.
• Aumenta los niveles de servicio al asegurar que los productos
estén en los estantes.
• Aumenta la precisión de las previsiones con datos exactos
y detallados.
• Maximiza los márgenes al mejorar las decisiones de compra
de inversión.

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
cerca de 550 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
30.000 empleados, y opera en 180 países. NCR es una marca
comercial de NCR Corporation en los Estados Unidos y en
otros países.

Optimizar todas las compras de forma automática.
Desarrollada en torno a un poderoso motor de previsión, NCR Power Purchasing elimina las conjeturas a la hora de comprar. Al
determinar con eficiencia y exactitud el inventario que se necesita, esta solución ayuda a los compradores a mantener la menor
cantidad de existencias posible, sin dejar de garantizar que el producto esté disponible para los clientes.
NCR Power Purchasing origina pedidos basándose en una serie de factores, como ciclo de pedidos, inventario en riesgo,
cumplimiento de nivel de servicio y muchos más. Al mismo tiempo, la solución ofrece a los compradores la agrupación de
productos por temporada para asegurar que los pedidos se realicen a tiempo.
El software realiza cálculos de datos complejos en segundo plano, para dar a los compradores la oportunidad de maximizar los
márgenes y disminuir el inventario en exceso. También hace sugerencias para compras de inversión y optimiza la compra de
artículos perecederos. NCR Power Purchasing calcula los números y ofrece sugerencias fáciles de implementar que se reflejan en
las ganancias.

Características destacadas del producto
• Creación más rápida de pedidos de compra a partir de las
ventas

• Gestión total del ciclo de vida de pedidos
• Simulación de compras de inversión

• Decisiones de compra más fáciles y oportunidades de alto
margen con compras a plazo
• Sugerencias y monitoreo de las variables clave para el
almacenamiento de los productos

• Previsión de eventos de rotación y demanda basada en datos
históricos
• Recomendación de pedidos basada en la planificación,
generación o formación de la carga

• Seguimiento completo de ingresos de proveedores
• Agrupación automatizada de productos por temporada
• Automatización y optimización de la compra de artículos
perecederos

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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