Cómo resolver (por fin) los
problemas de gestión del
inventario
Impulse su ventaja competitiva con una app personalizada

Introducción
Hoy en día, la función del profesional
de la cadena de suministro es más
compleja que nunca.

Además de controlar las existencias necesarias,
excesivas y caducadas, los jefes de inventario
también deben analizar un flujo constante de
datos de múltiples fuentes y ser capaces de
recomendar mejoras precisas para el rendimiento
de la cadena de suministro.
Cada vez más, los jefes de inventario recurren a
apps personalizadas para optimizar la satisfacción
del cliente, aumentar el rendimiento financiero y
garantizar una ventaja competitiva.
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Cómo una gestión inteligente del inventario puede
proporcionarle una ventaja
competitiva

Existen dos aspectos básicos en cuanto a la gestión
inteligente del inventario:

•

Necesita un potente flujo de efectivo, así como
ganancias virtuales.

•

La satisfacción del cliente marca el camino para
el crecimiento del negocio.

Cuando se consiguen estos dos aspectos básicos, se
empezará a tener una ventaja competitiva sostenible.

inventario inteligente =
Potente flujo de efectivo

Satisfacción del cliente

Según una estimación, los minoristas estadounidenses

La opinión de los clientes sobre su empresa influye en

gestionan aproximadamente 1,43 USD de inventario

las decisiones futuras en cuanto a la realización de

por cada 1 USD de ventas. En un momento dado,

nuevos pedidos y la promoción de la marca. Los

aproximadamente un valor de 1,1 billones USD está

directores de atención al cliente le indicarán tres

inmovilizado en el inventario estático de las compañías

factores relacionados con el inventario que afectarán a

estadounidenses. Independientemente de lo

la opinión que sus clientes tienen de su empresa.

inteligente que sea la selección de productos, si
permanecen en un estante del almacén, ha invertido
dinero en existencias que tarde o temprano
quedarán obsoletas.

http://www.scdigest.com/assets/newsviews/15-04-23-1.php?cid=9231
http://blog.capterra.com/inventory-management-statistics/

Tr e s fa c t o r e s q u e i n f l u y e n e n l a g e s t i ó n d e i n v e n t a r i o

satisfacción del cliente
Opciones infinitas, paciencia finita

Solucione los problemas

Traspase el ahorro

¿Con qué frecuencia pueden los clientes

A veces, aunque no sea culpa suya,

¿Los artículos en existencias no se

obtener lo que desean de usted cuando

deberá reemplazar las mercancías

distribuyen con la suficiente rapidez?

lo desean? ¿Su nivel de satisfacción del

defectuosas o dañadas que se han

Detectará las primeras señales de

cliente está por encima de la media?

enviado a los clientes. El desafío del

advertencia en un sistema de inventario

Si no queda un artículo en existencias,

servicio de atención al cliente reside en

bien gestionado cuando los productos

está haciendo que espere un cliente;

la rapidez con la que puede responder

presenten precios excesivos en

en un mercado con ofertas infinitas, los

para solucionar los problemas. Deberá

comparación con la competencia.

clientes tienen una paciencia limitada

ser capaz de pronosticar un índice

La gestión eficaz del inventario también

con las empresas que no cumplen sus

de devolución de existencias para

reduce los costes empresariales: si

compromisos. Tendrá que ser capaz de

asegurarse de disponer de inventario a

compra stock en exceso para el almacén,

predecir los picos y las caídas de la

fin de enviar rápidamente productos de

está perdiendo dinero en efectivo. Existe

demanda de productos para mantener

repuesto, sobre todo, cuando estén bajo

la posibilidad de traspasar a los clientes

el inventario en el nivel correcto en el

garantía.

los ahorros en los costes generados por

1 2 3

momento adecuado.

un aumento de la eficacia. A todos les
gusta una buena oferta.

02

Consiga la gestión
de inventario
“ideal”

El mejor caso de gestión de inventario se basa
en el principio de inventario ideal: ni poco ni
mucho, sólo la cantidad de inventario correcta.
Para aplicar el inventario ideal en el almacén,
necesitará datos en tiempo real sobre los
niveles de existencias y la capacidad de
predecir con precisión lo que necesitará en
el futuro.
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¿El cambio a una app
personalizada es adecuado
para mí?

El punto de partida para una mejor gestión del inventario es una tecnología
que elimine las fórmulas accidentales y los errores en las hojas de cálculos
provocados por la reintroducción de datos. Una app personalizada adaptada
a su negocio puede ser la solución.

http://www.cnbc.com/id/100923538

Verificación
de datos
Los directores de la cadena de suministro
estadounidenses coinciden en que unos
procesos y una tecnología mejores podrían
ahorrar tiempo y dinero. Tres de cada cuatro
directores de la cadena de suministro
describen la mejora de la gestión del
inventario como “muy importante” o una
“prioridad estratégica” para su negocio.
Cuando se les pregunta cómo calificarían su
propio rendimiento en la implementación de
tecnología, casi dos tercios califican sus
habilidades como “malas” o “en la media”.
El 19 % simplemente no sabe calificar si su
rendimiento es bueno o malo.
Las apps personalizadas ofrecen la
oportunidad de evitar procesos de
tecnología de bajo nivel que requieren
mucho tiempo y están plagados de errores,
y proporcionan más flexibilidad que las
soluciones voluminosas, rígidas y
comerciales.

http://www.scdigest.com/assets/reps/exec_brief_network_inventories.pdf

¿Qué ahorro proporcionan la
tecnología y los procesos mejorados?
es el porcentaje de directores de cadena de
suministro que señalan que los niveles de
inventario se podrían reducir en hasta un 10 %
con tecnología y procesos mejorados.

88 %

¿Cómo describen los directores de la cadena
de suministro su uso de la tecnología para
gestionar el inventario?
34,8 %

24,1 %
20,8 %
19,0 %

8,0 %
6,1 %

Excelente

Bueno

Regular No muy bueno

Malo No estoy seguro

La tecnología antigua y de bajo nivel no son el camino para
alcanzar una gestión del inventario ideal, pero las apps
personalizadas podrían serlo.

http://www.scdigest.com/assets/reps/exec_brief_network_inventories.pdf

Soluciones de inventario con tecnología
antigua y de bajo nivel

IDEAL PARA

DESVENTAJAS

VENTAJAS

Introducción manual:
lápiz y bolígrafo

Hojas de cálculo

•

Bajo coste.

•

Bajo coste.

•

Entidad conocida.

•

Entidad conocida.

•

Fácil de usar.

•

Fácil de usar.

•

Permite crear cálculos bastante complejos.

•

Requiere procesos manuales que
consumen mucho tiempo.

•

Error por introducción de datos y en
cascada.

•

Método de elaboración de informes
obsoleto.

•

Método de elaboración de informes
obsoleto.

•

Errores por escritura a mano.

•

Plantilla rígida.

•

Información esparcida.

•

Fórmulas largas.

•

Los miembros del equipo trabajan con
conjuntos de información diferentes.

•

Seguridad escasa o limitada.

•

Información dispersa y datos agrupados.

•

No se pueden satisfacer las demandas de
una cadena de suministro compleja.

•

Faltan funciones de seguimiento del
inventario perdido.

•

Informes y análisis engorrosos.

Empresas muy pequeñas (menos de 5
empleados) con inventario limitado.

Empresas pequeñas con inventario limitado.
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Te c n o l o g í a d e i n v e n t a r i o :
por qué las apps personalizadas
son la opción más lógica

Los beneficios de mejorar los procesos de gestión del
inventario son comunes para todas las industrias.
Sin embargo, los datos de los que se debe realizar un
seguimiento dependen del tipo de empresa. Las apps
personalizadas, como las creadas en la Plataforma
FileMaker, pueden adaptarse a su categoría de negocio
y procesos específicos.

Nueva tecnología
App personalizada
desarrollada en la
Plataforma FileMaker

Soluciones
comerciales

Más asequible que una solución escalable
creada de forma nativa.

•

Creada para satisfacer necesidades
empresariales individuales.

•

Segura.

•

•

Puede integrarse con software de
contabilidad.

Implementación optimizada de tecnología
móvil en la Web, iOS y el escritorio.

•

Se integra con otro software de gestión
de almacén.

•

Bastante más asequible que una solución
creada de forma nativa.

•

Se puede crear internamente.

•

Flexible y escalable.

•

Fiable y segura.

•

Interfaz de usuario intuitiva.

•

Se integra con paquetes de contabilidad
populares.

DESVENTAJAS

VENTAJAS

•

•

Tecnología rígida.

•

•

Coste añadido por características
innecesarias.

Tiempo necesario para aprender a utilizar la
Plataforma FileMaker.

•

Tiempo necesario para crear su primera
app personalizada en la Plataforma
FileMaker.

•

Datos agrupados.

•

Difícil de adaptar a las necesidades
empresariales individuales.

•

Tiempo y coste de implementación.

Solución creada de forma
nativa (MS SQL o Oracle)

•

Escalabilidad.

•

Se puede crear para satisfacer
necesidades empresariales individuales.

•

Se integra con otros sistemas.

•

Coste elevado.

•

Tiempo de proyecto prolongado (1-2 años).

•

Tiempo necesario para implementar
cambios, inflexible con dispositivos
móviles.

•

Tiempo para aprender nuevos lenguajes de
programación.

IDEAL PARA

* El 40 % de los usuarios crea su primera app
personalizada en menos de cuatro semanas.

Un flujo de trabajo que se adapta
perfectamente a la oferta comercial.

Pequeñas y medianas empresas, y grupos
de trabajo empresariales que buscan una
herramienta de gestión empresarial ágil,
móvil, personalizada y centralizada.

Empresas con uno o más desarrolladores
internos o presupuestos elevados para
subcontratar el proyecto. Requiere profesionales
de tecnología de la información (TI) específicos.
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Apps personalizadas en
el trabajo

Conozca a tres personas que han descubierto mejores
formas de gestionar el inventario gracias a las apps
p e r s o n a l i z a d a s b a s a d a s e n F i l e M a ke r.

apps personalizadas en el trabajo

conozca a
Pete Tucci
“Cada solución comercial era muy específica para un caso
de uso, pero no se prestaba exactamente a lo que estaba
haciendo. Nuestra app personalizada basada en FileMaker
ha supuesto una enorme ventaja para el negocio. Hemos
podido aumentar la producción y reducir las ineficiencias.
Cuando necesitamos aumentar o personalizar la app, no se
ven afectados las funciones ni los recursos”.
- Pete Tucci, fundador de Tucci Lumber

FPO

apps personalizadas en el trabajo

conozca a
Ayaka Ehara

“Ahora se pueden recopilar datos de forma fiable, lo que
nos permite tener una visión general y aumentar la
eficacia de la planificación”.
- Ayaka Ehara, directora de pedidos de
Yo-Ho Brewing Company, Japón

apps personalizadas en el trabajo

conozca a
Marc Wieser
“Ahora podemos proporcionar fácilmente a nuestro equipo de
ventas una gran cantidad de información que sea precisa
y actualizada. Nuestra app personalizada se adapta a
nuestras necesidades con la misma precisión que nuestras
ropas a nuestros clientes”.
- Marc Wieser, director de Benetton Mega Store, Viena

FPO

Dato interesante
Con una app basada en FileMaker, la lectura
de códigos de barras es más sencilla.
¿Dispone ya de un dispositivo de lectura
de códigos de barras?
Los dispositivos existentes funcionan a la
perfección con una app personalizada en la
Plataforma FileMaker.
¿No tiene ninguna solución de código
de barras?
Su dispositivo iOS tiene una cámara que
puede leer códigos de barras e importar la
información escaneada a registros nuevos o
existentes creados en la app personalizada.
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Historia sobre inventario:
Once in a Blue Moose

Cómo un minorista de Alaska utiliza apps personalizadas basadas en FileMaker para organizar el
inventario y ahorrar 200 horas de trabajo al año.

“Siempre digo que no utilices una hoja de cálculo para realizar el
trabajo de una base de datos. Lo genial de FileMaker es que no
tienes que ser un programador para empezar a marcar la diferencia
en tu negocio. Sólo tienes que aprender los conocimientos
necesarios para realizar una tarea específica”.
- Carmen Fisher, copropietaria de Once
in a Blue Moose (y desarrolladora de
apps personalizadas)

Desafío
Once in a Blue Moose es una empresa de venta al por menor
por temporada de Alaska con cinco ubicaciones durante todo
el año y dos ubicaciones en verano. Los datos centralizados,
actualizados y disponibles para todos los empleados en
cualquier momento es clave para su éxito.

Solución
“Utilizamos FileMaker para todo”, comenta Carmen Fisher,
copropietaria de Once in a Blue Moose. Todos los días la
empresa utiliza sus apps personalizadas para:
•

Realizar pagos.

•

Recibir productos entrantes.

•

Gestionar la información de
los empleados.

•

Gestionar envíos.

•

Gestionar el inventario.

•

Imprimir etiquetas.

•

Supervisar los depósitos
bancarios.

•

Imprimir informes anuales

•

Formar a nuevos empleados.

•

Administrar tarjetas de
asistencia y nóminas.

•

Realizar un seguimiento de
la información de los
proveedores.

•

Crear pedidos de compra.

Resultado
Desde la implementación de dos nuevas apps en 2014, Fisher
estima que la compañía ha ahorrado 200 horas de tiempo
dedicado a tareas administrativas al año. Eso supone hasta
cinco semanas completas cada año.

“Cada año, compramos a más de 800
distribuidores y dicen que somos los
compradores más organizados
que jamás hayan visto”.
- Carmen Fisher, copropietaria de Once
in a Blue Moose (y desarrolladora de
apps personalizadas)
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Cuatro pasos para solucionar
los principales problemas de
gestión del inventario con
una app personalizada

Si su empresa necesita un sistema de gestión de
inventario más inteligente para aumentar lo suficiente
la eficacia y garantizar su ventaja competitiva, es
posible que se pregunte por dónde empezar.

Paso 1:

Planificar
Primero, empiece a usar su imaginación. ¿Cuál sería la app perfecta para su tipo de negocio? ¿Qué debe medir? ¿Quién
la utilizará? ¿Cuáles son las necesidades diarias? Para iniciar la planificación, debe tener en cuenta lo siguiente:

¿Quién creará la app personalizada?

Redacte situaciones de uso y defina
los requisitos

Identifique en su empresa a los empleados interesados en la

Reúnase con los usuarios para entender sus necesidades antes de

tecnología que suelen resolver problemas. Estas personas reciben

comenzar a desarrollar un prototipo. Concéntrese en sus objetivos y

también el nombre de desarrolladores de a pie. No es necesario que

entienda los problemas que le indican antes de centrarse en las

tengan ningún título en informática, pero deben estar familiarizados

características de la app. Mantenga el contacto con los usuarios

con las relaciones de bases de datos e interesados en aprender

durante la fase de desarrollo y previsualice su trabajo con ellos.

nuevas habilidades. La mayoría de los desarrolladores de a pie
pueden crear una sencilla app en sólo seis horas y aprender a
planificar, crear e implementar apps en unas pocas semanas.

#Objetivos (evaluar objetivos)

Te n g a e n c u e n t a l a i n t e g r a c i ó n ,
la seguridad, la implementación y
el presupuesto.

¿Cuáles son sus objetivos empresariales? ¿Y los objetivos del

¿De qué sistemas de datos dispone? ¿Cómo se gestionará la

equipo? ¿Cómo y dónde desea que los usuarios interactúen con la

información confidencial? ¿Dónde desea que esté disponible la

app personalizada? ¿Qué funciones necesita conseguir y con qué

app? ¿Qué presupuesto puede asignar a este proyecto?

rapidez deben crearse?

Paso 2:

Crear
Descargue primero una versión de prueba
gratuita de la Plataforma FileMaker. A
continuación, utilice nuestras herramientas
de aprendizaje gratuitas para empezar a
conocer las relaciones y el diseño de datos.
Cree un prototipo: cree una versión básica
de la herramienta. Cree una interfaz de
usuario atractiva o utilice uno de nuestros
temas para pulir el aspecto de su app.
A continuación, es el momento de crear la
lógica empresarial y el diseño del flujo de
trabajo para garantizar que su app
personalizada se adapte a su forma
de trabajar.
Realice una prueba: tras crear el prototipo,
pruébelo con los usuarios designados.

Paso 3:

Implementar
Considere las opciones de alojamiento:
es posible que considere la posibilidad de
subcontratar la implementación a un proveedor
de alojamiento de terceros.
Identifique las fuentes de datos: determine si la
app personalizada requiere integración de datos en
tiempo real con fuentes de datos externas.
Determine el método de autenticación:
determine si va a utilizar cuentas locales o un sistema
de autenticación externo para conceder acceso a los
usuarios.
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Paso 4:

4.5

4.3

Analizar

3.5
3
2.5

Ha capturado mejores datos; ahora
analícelos para obtener información.

2

2

Busque patrones y tendencias: desde
la estacionalidad, los problemas de los
proveedores y los plazos de entrega
hasta los hábitos y las preferencias de
los clientes.
Conozca lo que dicen los datos del
inventario acerca de sus proveedores
y clientes más importantes y use esa
información para gestionar de forma
más eficaz los niveles de existencias,
el flujo de efectivo y las expectativas de
los clientes.
Category 1

Category 2

Category 3

Category 4

08 Su turno
•

Realice un cuestionario personal para descubrir si crear internamente
una app personalizada es la opción más adecuada para usted.

•

Descargue una versión de prueba gratuita de la Plataforma FileMaker

•

Descargue nuestra Guía de planificación para empezar a planificar la
app personalizada.

Acerca de
la empresa
F i l e M a k e r, I n c . , u n a f i l i a l d e A p p l e
A diferencia de las aplicaciones comerciales y las herramientas de
programación, las apps personalizadas satisfacen las necesidades
exclusivas de los equipos de trabajo grandes y pequeños,
ayudándoles a transformar sus negocios. Cualquier persona puede
crear una app personalizada con la Plataforma FileMaker. Cree su
propia app sin necesidad de contar con una amplia experiencia de
desarrollo o habilidades de IT. Dar los primeros pasos es muy fácil y
asequible, por lo que verá los resultados al instante.

Póngase en contacto con nosotros.

