MRPONE
SISTEMA DE REPOSICION DE MERCADERIA
Es una solución que permite planificar, ejecutar y monitorear la reposición de mercadería en una
red de bodegas, sucursales o tiendas a partir de la información almacenada en SAP u otro ERP.
OBJETIVOS







Planear las actividades de compra, reposición y distribución.
Determinar el cuándo y cuánto reponer.
Optimizar inventarios.
Incrementar la eficiencia del proceso de reposición.
Mejorar los tiempos de espera en la entrega.

VENTAJAS

 Integración Total
 Solución integrada totalmente con SAP Business One y POSOne a nivel de
maestros y transacciones.
 Interfaz simple y rápida
 Interfaz optimizada para manejo de grandes volúmenes de datos
 Producto configurable
 En el proceso de implementación se configuran parámetros, validaciones y ciclo
de reposición.
 Información disponible
 Muestra información de parámetros empleados para determinar una propuesta.
 Permite grabar y posteriormente recuperar un proceso de planificación.
 Permite exportar a Excel la información de una planificación.
 Manejo de Múltiples Proveedores
 Asociación producto/proveedor por defecto.
 Reconoce y administra distintas unidades de compra.
 Señala tiempos de entrega del proveedor.
 Manejo de Estacionalidad
 Permite especificar períodos de demanda equivalentes y porcentajes de
crecimiento de la misma para determinar la reposición.

VENTAJAS

FUNCIONALIDADES DE COMPRA
DETERMINACION DE COMPRA

 Propone automáticamente la cantidad a comprar y como distribuirla.
 Permite editar las cantidades propuestas, destaca los valores modificados y ajusta
el lote de compra.
 Ajuste automático de propuesta a un presupuesto de compra específico.
 Valorización en línea de la compra sugerida.
GENERACION DE ORDENES DE COMPRA

 Creación automática en SAP de órdenes de compra a partir de lo definido.

FUNCIONALIDADES DE DISTRIBUCION
DETERMINACION DE DISTRIBUCION SUGERIDA

 Sugiere la distribución de mercadería a los distintos locales, considerando el
promedio de ventas por local, stock mínimo, stock máximo, stock actual, stock
centro de distribución, lote de traspaso, cantidad de días a cubrir.
 Permite editar las cantidades propuestas, destaca los valores modificados y ajusta
el lote de traspaso.

GENERACION AUTOMATICA DE TRASPASOS

 Creación automática en SAP u otro ERP de órdenes de compra a partir de lo
definido.

FUNCIONALIDADES DE DISTRIBUCION

