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¿Tiene problemas para calcular el Reaprovisionamiento a su CD 
y la Reposición a Puntos de Venta ? 

Problemas con los 
Niveles de Stock? 

• Tiene niveles excesivos de 
inventario para tratar de 
mantener el de servicio? 

• Pierde dinero manteniendo  su 
capital inmovilizado en stcok 
excesivo?  

• Ocupa valioso espacio de 
almacenamiento con stock 
excesivo de productos? 

• Se le deterioran productos por 
haber stockeado niveles muy 
superiores a la demanda 
experimentada? 

• Descoordinación para el 
cumplimiento en tiempo y 
forma de las entregas? 

Problemas en la 
Gestión de Compras y 

Reposición? 

• Los criterios de  compra y 
reposición  de su compañía 
están desestandarizados?  

• Tiene  costos  muy altos de 
gestión de compras y 
reposición? 

• No puede tener previsión en 
sus necesidades de compra y 
reposición? No logra anticipar 
los acontecimientos , sufriendo 
inestabilidad?  

• Alta tasa de incidencias y/o 
errores en los pedidos y 
facturas? 

• No cuenta con pronósticos 
confiables sobre la demanda, 
dedicando  demasiados 
recursos para tratar de 
preveerla? 

Problemas en el Nivel 
de Servicio? 

• No puede mantener el surtido y 
niveles necesarios  de 
productos en los distintos 
puntos de venta? 

• Frecuentes quiebres de stock 
con las consiguientes  pérdidas 
de ventas? 



CYGNUS RP es un software diseñado específicamente para sugerir y controlar con máxima 

eficiencia el abastecimiento en cuanto a reposiciones y reaprovisionamiento, que se implementa 

típicamente en compañías del sector retail , consumo masivo, distribuidoras de diversos sectores 

y fabricantes con múltiples plantas.  

Benefíciese con CYGNUS RP logrando finalmente disminuir los niveles de inventario en puntos de 

venta y CD, manteniendo un nivel de servicio óptimo sin pérdida de ventas.  

Resuelva su problemática con Cygnus RP 

Gestión eficiente del Reaprovisionamiento 



CYGNUS RP 

CYGNUS RP realiza todas operaciones de Sugerencias Automáticas de 
Compras (SAC) para gestionar los pedidos a proveedores, y Sugerencias de 
Reposiciones Automáticas (SRA) de los CDs secundarios o puntos de venta 
al CD primario. 

 

 Optimiza y reduce costos en la cadena de suministro 

 Reduce retrasos y errores 

 Disminuye los niveles de stock en CD y puntos de venta 

 Evita los quiebres de stock 

 Optimiza la carga de trabajo del CD y puntos de venta 

 Determina el comportamiento de la demanda 

 

Qué hace CYGNUS RP? 
 
Con una administración 
sencilla y controlada, 
CYGNUS RP realiza tareas 
nocturnas de cálculos 
que no interfieren con la 
operatoria del ERP. 
 



CYGNUS RP 

CYGNUS RP determina la necesidad o no de comprar mercadería al 

proveedor, a partir de: 

• La política de inventario en el CD representada en el sistema 

• El estado de inventario de dicho nodo 

• Estadísticas complejas 

El sistema considera la necesidad de todos los nodos abastecidos por 

el CD para poder estimar la demanda de producto que el CD tendrá 

de sus destinos. 

CYGNUS RP también brinda la posibilidad de abastecer directamente 

desde el proveedor a las salas, ya sea por cross-docking o por entrega 

directa de proveedores al punto de venta destino. 

 

Sugerencia SAC (Sugerencia Automática de Compra) 



CYGNUS RP 

Sugerencia SRA (Sugerencia de Reposición 
Automática) 

CYGNUS RP determina si es necesario abastecer productos desde CDs 

a otros CDs o a puntos de venta, a partir de: 

• La política de inventarios representada en el sistema 

• El estado de inventario del nodo de destino 

• Estadísticas complejas 

 

El objetivo es mantener los inventarios en puntos de venta ajustados 

a las necesidades de demanda de los clientes, y no sufrir quiebres. 
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Aspectos de Gestión, Tecnológicos y Funcionales 

Aspectos de  
Gestión 

Gráficos de análisis de funcionamiento 
Control histórico de inventarios 
Indicadores de sobre/bajo Stock 

Flexibilidad para incorporar nuevas funcionalidades 
a través de las EFs (Extensiones Funcionales) de 
CYGNUS 
 
Totalmente compatible con otras soluciones de la 
suite Cygnus (WMS, TMS, etc) 
 

Aspectos  
Tecnológicos 

Administración de Inventarios por Matriz de Stock 
Matrices de stock de parametrización flexible 
Control por Días de Stock 
Manejo de estadísticas masivas 
Accesos a módulos por usuario 
Control manual de inventario en nodo por min/max 
Pausas de reposición para manejo de estacionalidad 
Clasificación flexible de surtidos 
Gestión de múltiples vías de abastecimientos 
 

Aspectos 
Funcionales 

Manejo de Promociones/Ofertas 
Control de Límites de provisión 
Gestión de stock escaso 
6 Factores estacionales diferentes aplicado a las 
proyecciones de ventas 
Gestión flexible de Calendarios. 
Manejo de cross-docking. 
Stock de Seguridad por fluctuación y comportamiento de 
proveedores. 
 

Integración con otros sistemas vía HERMES 
AC. 
Escalabilidad a nivel del hardware 
requerido para CYGNUS. 
Sistema basado en tecnología Microsoft 
(.net y SQL Server). 



Beneficios diferenciales de Cygnus RP 

Software específico para optimizar el Reaprovisionamiento 

Innovación Tecnológica y Software Factory 

• Alto nivel de Parametrización: más de 400 parámetros configurables. 

• Máxima flexibilidad para responder ágilmente a los cambios que 
necesitan las operaciones de abastecimiento de su Negocio 

• Desarrollo bajo metodologías ágiles. 

• Road Map de producto: incorpora permanentemente mejoras 
funcionales y tecnológicas. 

Experiencia 

• Respaldo de CYGNUS Latinoamérica, compañía con más de 20 años de 
especialización en la Cadena de Abastecimiento. 

• Más de 120 implementaciones de CYGNUS Suite  en la región con 
referencias en empresas líderes de diversas industrias. 

 

AHORROS 
MONETARIOS 

Nuevas Ventas que sin 

CYGNUS RP se hubieran 

perdido por quiebres de stock 

Ahorro de  tiempo de RRHH 

destinado a análisis  y cálculos 

para tratar de determinar 

necesidades de compras y 

reposiciones 

Ganancia financiera al no tener 

capital inmovilizado en sobre 

stock  

Ahorro al evitar deterioro de 

productos por baja demanda 

Ahorro de espacio de 

almacenaje ocupado con stock 

innecesario 

Con Cygnus RP Ud. puede 

beneficiarse 

económicamente logrando:  

• Diseñado específicamente para sugerir y controlar con máxima eficiencia 
el reaprovisionamiento y reposiciones  aún en los ámbitos de 
distribución comercial de gestión más compleja. 

• Permite lograr el balance justo : reducción al mínimo de los niveles de 
stock  en CDs, y niveles de inventario y surtido suficientes en puntos de 
venta para asegurar las ventas evitando los quiebres de stock. 
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AVISO LEGAL  -  CONFIDENCIALIDAD:  

La información contenida en la presente es privada y confidencial y está dirigida únicamente para evaluación interna al 
destinatario.  

La distribución o copia total o parcial de la información contenida en este documento está estrictamente prohibida. 
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