SUMINISTROS

SISTEMAS

Obtener los mejores precios y plazos con los mejores proveedores, controlando las existencias para que no haya sobras de materia-prima y
productos, ni falta para reposición de las tiendas. Éste es el concepto
de Gestión de Suministros del sistema ERP Linx. La información rápida y
precisa sobre la situación de existencias y el análisis de precios y plazos
para reposición de productos y materiales, será un diferencial competitivo para su empresa.
La Gestión de Suministros es realizada por los módulos de Compras,
Recepción y Existencias.
El sistema administra la cadena de suministros, buscando optimizar las
etapas de producción, compras, inventario, recepción, administración y
almacenaje. Así, las requisiciones de compras, son integradas al módulo de producción y pueden ser generadas a partir de la necesidad de
materiales del MRP (Planificación de Necesidades de Materiales), MPS
(Plan Maestro de Producción) o Programación de Producción.
Para comparar presupuestos, el sistema pone a disposición las cotizaciones, donde el comprador podrá hacer el análisis del mejor proveedor, con base en los plazos de entrega y costos. En la confección del
pedido, el sistema permite la compra de productos por packs, control
de presupuestos y gastos y control de multi-entrega. Además de eso,
administra la aprobación de los pedidos por niveles de acceso de usuarios y con firmas electrónicas.
La recepción de la mercadería, está interconectada al módulo de compras, permitiendo las inclusiones de facturas por pedido. El sistema
también permite la inclusión de factura en diferentes almacenes y registra el “fiscal” y el “físico” en momentos separados, flexibilizando la
recepción.
El sistema Linx puede controlar la recepción de la mercadería, a partir
de un porcentaje de aceptación del pedido. Además de eso indican, en
consultas o informes eventuales, divergencias de valor o cantidad.
Para pagar a los proveedores, la Gestión de Suministros, está conectada al módulo financiero. Así, se puede obtener el prorrateo de gastos
estandarizado o personalizado por usuario. Los libros fiscales y la contabilidad, son actualizados automáticamente. En casos de devoluciones,
son enviados avisos de crédito, permitiendo un control financiero preciso.
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El registro de entradas de mercaderías por terceros, es vinculado a la
producción, lo cual permite mover y alimentar los costos de las órdenes
de servicios, generando los datos financieros para el pago de las mismas. El sistema también dispone de consultas administrativas de los
datos generados por los movimientos de los proveedores y controla las
transferencias de mercaderías entre filiales, sugiriendo los ítems físicos
y\o fiscales, donde puede ser considerado o no, el tránsito de tiendas.
En la gestión de existencias, el sistema permite el movimiento de materiales por pieza/partida, posee registro de direccionamiento físico
(ej.: repisas y gavetas) y movimientos por códigos de barra, reservas,
además de acompañamientos por consultas de histórico.
El inventario ajusta saldos a una fecha específica. Es decir, todos los
movimientos posteriores a la fecha, serán considerados en las existencias, aun con la empresa en actividad. Después del cierre del conteo,
todo movimiento de existencias anterior a la fecha del saldo, será bloqueado. El sistema dispone la importación de archivos de conteo, facilitando el tránsito de las informaciones, por ejemplo, entre las tiendas
y la matriz.
El sistema Linx, también controla, el movimiento y las existencias en
poder de terceros y también los materiales de terceros en poder de
la empresa. Además de eso, permite el monitoreo de recepción y distribución de mercadería.
En resumen, todo el supply-chain de su empresa estará administrado
en la Gestión de Suministros del Sistema Linx, interconectando proveedores, tiendas y matriz. Integrado al módulo financiero/contable, su
empresa podrá llegar a la gestión ideal de niveles de existencias, sin
faltas ni excesos.
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