
Principales Beneficios
• Incrementa el control sobre todo el ciclo de vida

de tu inventario en múltiples locales.

• Reduce drásticamente los costos de adquisición,
almacenamiento, envío y cumplimiento.

• Aumenta la satisfacción del cliente al eliminar las
faltas de inventario y acelerar las entregas.

• Monitorea y mejora continuamente el desempeño
con dashboards y análisis en tiempo real.

NetSuite Advanced Inventory ofrece más 
funcionalidades para satisfacer las necesidades 
de inventario más complejas. Una vista única y 
en tiempo real de los artículos, el inventario y los 
pedidos en todos los canales de venta permite 
cumplir con los pedidos de forma rápida y precisa. 
Con herramientas para rastrear el inventario 
en múltiples locales, determinar los puntos de 
reposición, gestionar el stock y el recuento de ciclos, 
las empresas son capaces de mantener bajos los 
costos de inventario y al mismo tiempo satisfacer 
las expectativas de entrega de los clientes.

Optimiza los niveles de inventario y 
garantiza la disponibilidad de los productos 
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Aspectos destacados de la solución
Reposición de inventario basada en la demanda
NetSuite proporciona un control inteligente de la 
reposición del inventario, ayudando a asegurar que 
haya suficiente stock disponible para cumplir con 
pedidos anticipados, manteniendo al mismo tiempo 
el exceso de stock al mínimo. NetSuite Advanced 
Inventory permite:

• Gestionar dinámicamente los puntos de reposición
de artículos y los niveles de stock preferidos con
base en el plazo promedio de entrega, la demanda
de ventas histórica o estacional y el número de
días de suministro de inventario.

• Reducir el tiempo de retrasos con alertas en
tiempo real siempre que el stock cae a
umbrales predefinidos.

• Evitar la falta de inventario para mantener
la continuidad.

Control de inventario 
NetSuite mejora la visibilidad del inventario con 
recursos de seguimiento y control en varios 
locales, para gestionar cada etapa del ciclo de 
vida y controlar los costos. NetSuite Advanced 
Inventory proporciona: 

• Visibilidad en tiempo real de los artículos en
todos los locales y canales.

• Gestión de artículos de matriz para almacenar
y vender productos similares en varios colores,
tamaños y combinaciones de estilos y simplificar
la creación de SKU y sus precios.

• Asignación de costos al desembarque de
acuerdo a peso, valor o cantidad.

• Inventario serializado para realizar un
seguimiento de las compras y ventas asignando
un número de serie a cada artículo.

• Gestión de lotes para realizar el seguimiento de
la compra, el inventario y la venta de un grupo
de artículos asignando un número específico
al grupo.

• Gestión de contenedores para organizar y realizar
un seguimiento de la ubicación exacta de los
artículos en existencia en el(los) almacén(es).

• Códigos de barras y etiquetas de artículos
imprimibles con números de transacción en los
pedidos de ventas, boletas de empaque y facturas.

• Diversas formas de ejecutar las operaciones diarias
de la cadena de suministro, incluyendo la hoja
de recuento de inventario, la lista de despacho
de manufactura y hoja de ruta de producción.

• Recuentos de inventario periódicos que
automáticamente calculan las cantidades de
artículos a la mano en cualquier momento y en
cualquier lugar.
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Visibilidad en tiempo real para gestionar el 
inventario y tomar mejores decisiones. 

Gestión del proceso de inventario
NetSuite agiliza los procesos básicos utilizando 
un flujo de trabajo automatizado y simplificando 
tareas complejas, al requerir menos tiempo y 
esfuerzo. NetSuite Advanced Inventory optimiza 
las operaciones con:

• Autorización de devolución de mercancía donde
se pueden verificar los reclamos de garantía
para reembolsar, reparar o reemplazar los
defectos del producto defectuoso.

• Gestión de recogida, empaquetado y envío
para entornos de procesamiento de pedidos
de gran volumen.
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