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1 Funcionalidades Principales 

› Cree unidades de negocios ilimitados y flexibles para reflejar las entidades de almacenamiento 

y distribución de materiales. 

› Utilice una estructura de almacenamiento de varios niveles para proporcionar flexibilidad y 

simplificar procesamiento de transacciones. 

› Seguimiento de las cantidades de artículos en tiempo real. 

› Proporcionar la capacidad de conciliar el inventario negativo y detectar discrepancias. 

› Realizar recuentos de ciclos sin interrumpir las operaciones del almacén. 

› Administrar y mantener lotes basados en un conjunto de parámetros de control de lotes, como 

› fecha de vencimiento, fecha de creación del lote y estado del lote. 

› Transferencia de recepciones entrantes a envíos salientes para ahorrar pasos y reducir los 

plazos de entrega. 

› Realice picking sin papel y envío usando dispositivos de radiofrecuencia. 

› Automatizar la asignación de inventario PAR, seguimiento y reposición. 

› Integrar con la clasificación de fletes de terceros sistemas, almacén sofisticado sistemas de 

gestión y móviles dispositivos. 
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2 PeopleSoft Inventario (Inventory) 

PeopleSoft Inventory Management de Oracle es la piedra angular de sus procesos de cadena 

suministro Gestión de Inventario. Todas las operaciones comerciales son únicas. Las organizaciones 

necesitan flexibilidad para controlar y rastrear el inventario que respalda los procesos comerciales de 

la empresa. 

PeopleSoft Inventory permite a las organizaciones aumentar la precisión del inventario y niveles de 

servicio al cliente y, al mismo tiempo, reducir los costos de transporte y mano de obra, y perdidas de 

inventario. 

PeopleSoft Inventory ayuda a las organizaciones a tomar decisiones más rápidas y precisas. 

2.1 Gestión de artículos 

PeopleSoft Inventory permite a las organizaciones capturar y mantener registros de artículos 

disponibles. Las organizaciones pueden mantener conjuntos comunes de datos de artículos en toda 

la empresa o específicamente para una entidad comercial. 

Atributos del artículo, como la dimensión física, el tamaño, la familia y el grupo de artículos y los tipos 

de utilización, registrados para cada unidad de negocio de inventario. 

Si es importante para la organización, Las rutas para aprobación se pueden habilitar para artículos 

recién agregados mediante el flujo de trabajo. Soporte de varias unidades de medida para convertir 

entre existencias, transacciones de pedidos y envío también están disponibles. 

Una característica que ahorra tiempo proporcionada en el Inventario es la capacidad de copiar 

artículos dentro y entre unidades de negocio utilizando la función Plantilla de artículo. 

2.2 Plantillas de artículos 

Las empresas necesitan mantener sus maestros de artículos para alinearse con los cambios en el 

artículo catálogos o cambios en la organización. 

Las plantillas de artículos ofrecen la posibilidad de agregar o cambiar grupos de artículos usando 

plantillas de artículos configurables. Las plantillas de artículo configurable especifican los valores de 

atributo de artículo predeterminados que se utilizarán en al momento de agregar o cambiar. 

Los usuarios especifican la información del articulo variable, como articulo y descripción y, a 

continuación, puede actualizar el maestro de artículos en unos pocos pasos. 

2.3 Control Integral de Inventario, Gestión, Informes y Conciliación 

PeopleSoft Inventory ofrece múltiples funciones para rastrear y conciliar eficientemente la ubicación 

física de los artículos. 
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Las organizaciones pueden calcular las clasificaciones ABC basadas en reglas configurables y realizar 

los recuentos cíclicos por clasificación ABC. Se pueden realizar recuentos cíclicos y de pared a pared 

utilizando dispositivos de recopilación de datos automatizados que interactúan con PeopleSoft 

Inventory.  

PeopleSoft Inventory cuenta con una gestión integral de costes y valoraciones para apoyar y mantener 

la información de costos de forma rápida y sencilla, y utiliza esta información para calcular 

valoraciones de inventario adecuadas. Las organizaciones pueden admitir múltiples métodos de 

valoración de inventario simultáneos. Integraciones con otros productos PeopleSoft permiten a las 

organizaciones reconocer y registrar variaciones de costo. 

PeopleSoft Inventory tiene potentes capacidades de seguimiento de control de lotes y series para 

maximizar la eficiencia. Se admite la asignación a lotes específicos durante la entrada de pedidos, así 

como ver la cantidad disponible y la cantidad previamente asignada para cada combinación de 

artículo y lote. Flexibilidad para especificar criterios de clasificación para lotes durante el picking. El 

control permite rastrear el material por número de serie desde el momento de la recepción o desde 

el momento del envío. 

2.4 Almacenamiento y cross-docking 

PeopleSoft Inventory permite a las organizaciones igualar el método y la estructura de almacenar y 

procesar con precisión el inventario. Revisión y selección de los planes de almacenamiento 

alternativos se proporcionan en función de varios criterios: buscar una ubicación de artículo existente, 

almacenamiento predeterminado, picking fijo, contenedor vacío y más. Los administradores de 

inventario pueden usar comprobación de capacidad por tamaño, peso o ambos para el 

almacenamiento de material o un solo artículo si un artículo debe almacenarse por sí mismo. 

2.5 Trazabilidad de pedidos, reservas, gestión de pedidos pendientes y 

cumplimiento 

Las organizaciones necesitan saber si pueden entregar a tiempo a los clientes externos, y esto debe 

hacerse de la manera más rentable. 

Con PeopleSoft Inventory, los usuarios pueden realizar un seguimiento estratégico y gestionar toda 

la demanda para maximizar los niveles de servicio de los clientes. Dada la seguridad adecuada, los 

usuarios pueden vincular la oferta entrante a la demanda. 

Los usuarios también pueden acceder información disponible para satisfacer la demanda y monitorear 

los pedidos de material no cumplidos que pueden considerarse como fuente de aprovisionamiento. 

Los usuarios pueden reservar stock para pedidos internos y externos. 

Los usuarios pueden aumentar la eficiencia del almacén utilizando movimientos en stock y disminuir 

el papeleo y el costo asociados. Además, las capacidades de planificación permiten a los recolectores 

agrupar líneas de pedido para una preparación eficiente. empaque y envío. 

La integración con los proveedores de planificación de envíos y clasificación de fletes permite realizar 

cálculos para el envío y el peso y el volumen de carga estimados para ayudar a administrar las cargas 

de los camiones y aplicar fletes y cargos varios para los pedidos de los clientes. 
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2.6 Centro de trabajo y panel de oferta y demanda 

WorkCenters acelera la velocidad a la que los usuarios pueden realizar su día a día trabajos. 

WorkCenters consolidan y centralizan el acceso a datos relevantes y proporcionan visibilidad, 

mediante alertas y análisis del tablero, para el trabajo que debe realizarse completado por la 

comunidad de usuarios. 

La productividad del usuario aumenta al permitirles hacer su trabajo de manera eficiente, eliminando 

cuellos de botella y brindándoles la información en el momento adecuado. 

Los usuarios operativos en todas las organizaciones realizan diferente tasks sobre una base diaria que 

les exigen para acceder a diversas partes de las múltiples aplicaciones rápidamente. 

Los WorkCenters se pueden configurar por organización y función, para que los usuarios puedan 

personalizar su acceso al menú según su forma de trabajar. 

 

Figura 1. Centro de trabajo de oferta y demanda: una ubicación central para realizar tareas 

2.7 Gestión de órdenes de transferencia 

PeopleSoft Inventory permite un rápido movimiento de materiales dentro de la empresa. Usuarios 

pueden crear órdenes de transferencia de material entre unidades independientemente de la orden 

de procesamiento y compra. 

Las organizaciones también tienen la opción de transferir existencias entre unidades de negocio en 

un valor predeterminado específico o introducir manualmente el costo, a un cierto margen de costo, 

o a costo cero. 

2.8 Reabastecimiento de stock y ubicación 

Los gerentes de inventario necesitan saber cuándo se están agotando los artículos de suministro. Con 

potentes capacidades de automatización y pantallas de datos intuitivas, los usuarios pueden reponer 

materiales con PeopleSoft Inventory. 
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Solicitudes de Reposición pueden ser generados en función de los niveles de existencias actuales, la 

cantidad de pedido económico o el reorden punto. 

El módulo proporciona la flexibilidad de utilizar solicitudes ad hoc para pedidos pendientes gestión y 

seguimiento del punto de reorden basado en múltiples criterios. 

2.9 Inventario consignado de proveedores y gestionado por proveedores  

Si la organización tiene inventario de proveedores en las instalaciones o si el inventario está en el sitio 

del cliente, PeopleSoft Inventory ofrece soluciones para gestionar ambos escenarios. 

Seguimiento de existencias de Inventario propiedad de la organización o de sus proveedores y puede 

rastrear y, al consumirlos, activar automáticamente el pago. El inventario administrado por el 

proveedor permite el seguimiento del inventario en el sitio utilizando puntos de integración 

entregados para monitorear el uso y el estado. 

El módulo proporciona la capacidad de reponer automáticamente el inventario in situ del cliente con 

la flexibilidad de facturarlos al momento del envío (no consignados) o al usarlos (consignado). 

2.10  Inventario de PAR y uso y conciliación de materiales 

PeopleSoft Inventory permite a las organizaciones establecer ubicaciones de stock que pueden 

reponerse sin rastrear las cantidades disponibles y el movimiento del material. 

Esto es común en entornos hospitalarios para carritos de suministros o armarios. Además, el módulo 

proporciona herramientas para capturar y rastrear el uso de material desde ubicaciones y recepción 

de mercancías en ubicaciones. 

Cuando las ubicaciones necesitan reabastecimiento, los usuarios pueden ejecutar un proceso de 

reabastecimiento por ubicación PAR o por Grupo de ubicación PAR. 

 


