FICHA TÉCNICA
SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS

Inventario Dinámico Omnicanal

El sistema de Control de Inventario de Teamwork
Commerce es una solución basada en la nube,
directamente accesible desde un navegador web,
así como también la aplicación móvil de Punto de
Venta Móvil de Teamwork Commerce (MPOS). Esto
requiere instalación limitada y puede ser activada
con gran facilidad.
La plataforma de inventario es la infraestructura
que alimenta Teamwork Commerce, operando
alrededor de una librería de inventarios en nube.
Los retailers pueden monitorear cada detalle, desde

ASPECTOS DESTACADOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Visibilidad a nivel de SKU
Control granular de Inventario
Niveles de inventario guardado
Reabastecimiento automatizado
Soporte Multi-Locación
Estatus de nivel de unidades
Distribución basada en lógica
Libro de Inventarios preciso

disponibilidad de unidades, hasta tiendas y estatus,
cada faceta se maneja de manera centralizada y está
verificada con precisión.

DIFERENCIACIÓN DE TEAMWORK
Monitorea los niveles de inventario desde

La plataforma Teamwork permite a los retailers

todos los canales con un rango de información

gestionar cada unidad a través de todos los

específico, para impulsar flujos continuos

canales de ventas. Las marcas deben tener total
control sobre sus inventarios, asegurando stock y
controlando accesos. La plataforma de Teamwork
permite funcionalidades clave de front-end,
directamente desde la app de Punto de Venta en

de trabajo de pedidos. Nuestra plataforma
omnicanal integrada de manera nativa permite
la visibilidad del inventario desde el punto
de venta y la Central de Datos en la Nube

un iPad. Las personas de ventas pueden iniciar un

(CHQ), apoyando una experiencia de clientes

conteo, registrar los artículos y enviar una nota a la

involucrados.

nube, con autenticación de firma.

CONTROL DE INVENTARIOS

SISTEMA DINÁMICO DE
CONTROL DE INVENTARIOS
El equipo gerencial puede después revisar
la nueva nota de conteo, contra los libros de

FUNCIONALIDAD ICS
GESTIÓN DINÁMICA
Secciona de manera automática inventario de almacén,
basado en tasa de ventas por canal, para garantizar que el
stock esté disponible en donde los clientes lo demandan.

existencias y hacer ajustes conforme sea
necesario. Estos conteos no tienen que ser
aceptados, pero pueden ser grabados para
construir reportes sobre los conteos de stock, y
brindar una mejor representación a largo plazo

SWITCH ENCENDIDO/APAGADO
Enciende o apaga una tienda al dar click a un botón. Los
retailers pueden adaptar por completo en dónde asignar
inventario y cómo surtirlo, en menos de un minuto.

del inventario.
INVENTARIO EN ESPERA
La plataforma de inventario también permite
al personal de ventas hacer ajustes al vuelo.

¿Quieres que se venda cada unidad disponible, pero no
que se sobre venda el inventario? Los niveles de espera
pueden ser configurados por % o por unidad de valor,

A los artículos defectuosos o dañados puede

garantizando que los artículos clave siempre estén

dárseles ese estatus y removerlos del inventario

disponibles para la venta.

disponible, sincronizando directamente a la
nube y garantizando consistencia en torno a
cada artículo de inventario desde cada canal.

DISTRIBUCIÓN BASADA EN LÓGICA
La plataforma puede decirte cuándo ordenar más, dándote
recomendaciones a la medida basadas en tendencias y
data histórica de desempeño.

El control de inventario de Teamwork Commerce
es también fácilmente expandible para albergar

CONTEOS DE INVENTARIO

las necesidades de las operaciones de

Cuenta toda la tienda o solo una sección, con chequeos

inventario. La app de conteo de inventario de
Teamwork es una aplicación adicional de código

de stock iniciados fácilmente desde la aplicación de Punto
de Venta (POS) y verificados por el equipo gerencial en la
Central de Datos en la Nube (CHQ).

abierto que puede ser integrada con tecnologías
de conteo de identificación por radio frecuencia
(RFID), para crear un conteo de inventario más
preciso, aprovechando tecnologías adicionales.

ESTATUS DEL NIVEL DE ARTÍCULOS
Reconocer lo que está disponible y lo que no está
disponible es esencial para el eCommerce, Teamwork
puede ayudarte a ver por qué el artículo no está
disponible.

