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CONFIDENCIALIDAD Y ACLARACION

• El material aquí presentado es estrictamente confidencial y de propiedad de IMPRUVEX SpA y es distribuido en

México por Tecom7.

• El único objetivo del actual documento es presentar una aproximación de propuesta de implementación y

suscripción del producto invasWMS de propiedad de IMPRUVEX SpA

• El actual material no puede ser distribuido por ningún medio a terceros que no sean las personas de la organización a

quien fue dirigo esta propuesta, salvo autorización escrita de IMPRUVEX SpA y/o Tecom7.

• Este material ha sido entregado electrónicamente al personal del CLIENTE de acuerdo a sus instrucciones para

evaluar la solución invasWMS y los servicios de especialistas en logística

invasWMS
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Introducción a invasWMS 

• invasWMS entrega soluciones inmediatas a las exigencias operacionales de los procesos logísticos en la
gestión de inventarios nivel Centros de Distribución, Almacenes, Tiendas y Puntos de Entregas

• invasWMS está incorpora mejores prácticas logísticas y está construido para soportar operaciones
complejas y en crecimiento

• invasWMS está basado en tecnología de punta 100% cloud en servidores GOOGLE con estándares
mundiales de seguridad

• invasWMS puede ser utilizado desde cualquier dispositivo movil que cuente con browser tradicionales
con 3G/4G
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invasWMS1. Time to Value: Implementaciones rápidas

2. Requiere mínimo de inversión:
• Uso de TABLETS o dispositivos móviles (US$ 200 por unidad aprox), en vez de dispositivos RF (sobre US$ 1.200 por unidad)
• Solución 100% nube Google, no requiere compra de Software o de Hardware

3. Muy efectivo y Fácil de Aprender : Lo mencionan nuestros clientes

4. Conocimiento del Negocio: Servicios de Implementación por especialistas en Logistica

5. Flexibilidad y Crece con el Negocio:
• Se adapta a la operación y no viceversa

6. Fácil de integrar al “ecosistema” (ERP, CRM, otros) del cliente

7. Visibilidad de toda la operación desde cualquier smartphone
• Monitoreo desde Smartphone
• Entrega, recepción y rechazo de mercadería desde Smartphone (confirmando la entrega por el conductor)

8. ROI en pocos meses

9. Seguridad de Datos y Servidores de Clase Mundial

Diferenciación de invasWMS

Seguridad y Servicio de Clase Mundial
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1. Aumentar la venta con un MEJOR SERVICIO con despachos correctos

2. Evitar perdida de venta con el efecto DEVOLUCIONES

3. Evitar perdidas de venta por no contar con el INVENTARIO EXACTO

4. Evitar despachar productos EXPIRADOS

5. Sus clientes internos y externos requieren visibilidad de estados de pedidos e inventarios (caso Puntos de Venta y Clientes Estratégicos)

6. Nuevos servicios de visibilidad operativa (estados de inventarios, recepciones, despachos, espacio en bodega, otros)

Nuestros 
clientes

nos llaman 
cuando: 

Aumentar
Ventas

1. Es urgente BAJAR LAS MERMAS de inventario

2. Requieren BAJAR COSTOS de operaciones logísticas como picking, toma de inventarios físicos entre otros

3. Requieren implementar estrategias como LIFO, FIFO LEFO, consolidaciones, sustituciones, entre otras evitando perdidas de tiempo para
encontrar el producto correcto (DISMINUIR HORAS EXTRAS)

4. Requieren CONTROLAR LA OPERACIÓN sin agregar más horas-hombres

Bajar los 
Costos

Aspectos
Estrategicos

1. Evitar RIESGOS CONTINUIDAD OPERACIONAL como

1. DEPENDER DEL CONOCIMIENTO “histórico” del personal
2. TECNOLOGIA OBSOLETA
3. CAIDAS DE SERVICIOS Y PERDIDAS DE DATOS

2. Crecer con el NEGOCIO: nuevos canales, mas complejidades, más clientes, más almacenes, más locales

Porqué seleccionan a invasWMS
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Intro invasWMS - Ambientes

Ambiente de 
Dispositivos Móviles

Ambiente de Gestión y 
Administración 
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Monitoreos

../../../../Desktop/0%20invasWMS/Invas%20VIDEOS%20y%20FOTOS/Videos%20Equipos/Honeywell.mp4
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Unidades Logísticas

SKU

innerpack

LPN

Pallet

• Configuración del Producto 
con gestión tipo:
✓ Fecha de Expiración
✓ Shelflife
✓ Lote
✓ Empresa (caso 3PL)
✓ otros

• Configuración del Producto 
con gestión tipo:
✓ Fecha de Expiración
✓ Shelflife
✓ Lote
✓ Empresa (caso 3PL)
✓ otros

• Curvas
• Composición de 

otros SKU

• Curvas
• Composición de 

otros SKU

• Mono SKU
• Mono LOTE
• Misma Fecha de 

Expiración 
• Número de SKU por 

CAJA

• Mono SKU
• Mono LOTE
• Misma Fecha de 

Expiración 
• Número de SKU por 

CAJA

• Conjunto de CAJAS• Conjunto de CAJAS
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Alcance Funcional de invasWMS

IngresosIngresos

AlmacenamientosAlmacenamientos

InventariosInventarios

SalidasSalidas

Cargas y RutasCargas y Rutas

Despachos y 
Entregas

Despachos y 
Entregas

Monitor 
en  

Tiempo 
Real

• Orden de Compra / ASN
• Recibir con ASN Inteligente (con LPN) y ASN ciego
• Recibir con un CLICK,  Creación de ASN durante Pre Recepción
• Recepción de IMPORTADOS, DEVOLUCIONES, NACIONALES, TRANSFERENCIAS 
• Recepciones con CROSS DOCKING 

• Reglas de Almacenamiento Sugerido  y Dirigido
• Palletización
• Depósitos en DROPs

• Estrategias de Asignaciones de inventarios 
• Reglas FIFO, FEFO, LEFO, ShelfLife, otros 
• Ejecución de OLAS 
• Estrategias de Pickings con Tareas 
• Método de Distribución por Local, por Pedido, por SKU 
• Despachos express

• Administrador de Cargas y Descargas
• Identificación del Transporte y Rutas 

• Despachos de Cargas y Pedidos
• Control de Entrega de Pedidos (cambios de Estados)

• Estrategias de Conteos Cíclicos por diversos criterios 
• Auditoría, historia y estados detallados del inventarios 
• Trazabilidad y Visibilidad 
• Reposiciones Internas (llenado de ubicaciones de alta rotación)
• Movimientos, Consumo y Declaración de Producción, otras

Dashboards

Alarmas eMAIL 
según 

configuraciones

• Pedidos sin atender
• Antigüedad de un inventario x Expirar
• x ShelfLife
• Productos no almacenados, otras



9

invasWMS

Vistas Interfaces de usuarios – Ambientes Administrativo y Monitoreo

• Centros de Distribución
• Almacenes
• Locales

• Opciones x Perfiles

• Consultas
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Vistas Interfaces de usuarios – Dispositivos Móviles  
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Otros Dispositivos 

Tablets y Lectores de Códigos de Barras

Uso de Tablets, de Impresoras e Impresión de Etiquetas 

Etiquetados

Los modelos de dispositivos móviles, impresoras y formato 
de etiquetas son validados según requerimientos

../../../../Desktop/0%20invasWMS/Invas%20VIDEOS%20y%20FOTOS/Videos%20Equipos/Honeywell.mp4
../../../../Desktop/0%20invasWMS/Invas%20VIDEOS%20y%20FOTOS/Videos%20Equipos/Tablet%20Toma%20de%20Inventario.mp4
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Operaciones desde Dispositivos Móviles

• Recibir con ASN
• Recibir Devoluciones, IMP, 

NACIONALES, TRANSFERENCIAS 
• Crear inventario (solo personal 

autorizado)
• Consultas en Líneas
• Control de movimientos
• Ajustes de Inventarios con Códigos de 

Razón
• Reglas de Almacenamientos
• Picking por Pedido, Por OLA, Por 

Multiusuarios, Por RUTA, otros 
• Ejecutar Tareas de Pickings
• Accesos por ZONAS
• Distribuir por Pedido (put-to-store)
• Consolidación por RUTAS
• Cargas y Despachos 
• Confirmación de Entregas/Rechazo 

(Smartphones)
• Conteos de Cíclicos 
• Otras

• Recibir con ASN
• Recibir Devoluciones, IMP, 

NACIONALES, TRANSFERENCIAS 
• Crear inventario (solo personal 

autorizado)
• Consultas en Líneas
• Control de movimientos
• Ajustes de Inventarios con Códigos de 

Razón
• Reglas de Almacenamientos
• Picking por Pedido, Por OLA, Por 

Multiusuarios, Por RUTA, otros 
• Ejecutar Tareas de Pickings
• Accesos por ZONAS
• Distribuir por Pedido (put-to-store)
• Consolidación por RUTAS
• Cargas y Despachos 
• Confirmación de Entregas/Rechazo 

(Smartphones)
• Conteos de Cíclicos 
• Otras
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Roles, usuarios y Accesos

Configuración dinámica de

• Roles
• Funcionalidad
• Accesos
• Empresas
• Zonas

OTRAS AREASOTRAS AREAS

CLIENTES EXTERNOSCLIENTES EXTERNOS

ADMINISTADORADMINISTADOR

JEFATURASJEFATURAS

OPERACIONESOPERACIONES
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Monitoreo Operacional

• Rendimientos
• Niveles de Servicios
• Estados de Pedidos
• Estados de Entradas
• Otros
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ERP

1

2

1

2

OC / ASN

ASN Verificación/ ASN Liberada

3

4

3

4

Ordenes de Salidas

Despachos y Cargas

5

6

5

6

Nuevos SKU

Sincronización de Inventario

7 7
Ajustes de Inventarios

Integraciones

invasWMS

• Un completo catálogo de WEBSERVICES que provee invasWMS para la conexión con los sistemas del cliente

• Desarrollo a la medida para otros sistemas

• El CLIENTE debe desarrollar los conectores como parte del proyecto (uso JSON/REST – lado derecho). InvasWMS (lado
izquierdo) ya los tiene desarrollados

Otros 
Sistemas

X

X
Otros
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Metodología invasWMS

PREPARACION 
invasWMS

IMPLEMENTACION 
invasWMS

MEJORA CONTÍNUA 
invasWMS

FASE 1 FASE 2 FASE 3

• Definición de Fechas & equipo 
implementación 

• Preparación Almacén (códigos 
de barras, señalética, si 
aplica)

• Assessment Operacional (no 
incluido)

• WiFi

• Equipos Móviles e Impresoras

• Misceláneos & Sala de 
Proyecto

• Coordinaciones 

• Kick-Off

• Diseño Funcional e Integración

• Adaptaciones invasWMS

• Capacitaciones Champions

• Configuraciones

• Pruebas Unitarias e Integrales

• Capacitaciones usuarios finales

• Prep Go – Live & Go –Live 

• Soporte On-Site & Estabilización

• Soporte Estándar

• Mejoras Operacionales 

• Otras Configuraciones

• Más integraciones

• Capacitaciones Nuevas 
Funcionalidades 

• Crecimiento & 
Acompañamiento
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Algunos Casos de Éxitos 

Clientes 
• Importador y Distribuidor de marcas italianas al mercado chileno
• Atiende a todos los grandes supermercados y clientes tipo HORECA
• Uso de Fechas de Expiración y gestión de Shellife por Cliente
• Integración con SAP B1

• Operador Logístico de Importadores de Grandes Tiendas
• Reportes de utilización de pallets para la facturación mensual
• Desarrollo de la visibilidad de inventarios en tiempo-real para clientes

• Operador Logístico integral a nivel nacional e internacional
• Productos Electrónicos y otros

• Importador y distribuidor de productos para la minería
• Integrado a ERP MANAGER

• Operador Logístico de la industria Farmaceútica
• Alto uso de LOTES  (empresa  iTRANSMED) 

• Empresa magallánica líder de la región enfocada a distribución de marcas, operaciones 
logísticas y servicios frigoríficos, proporcionando una oferta amplia de productos 
gastronómicos de calidad y servicios logísticos especializados

• Integrado a ERP RANDOM

• Con más de 50 años de experiencia en sistemas de inyección diesel y 26 años de experiencia 
en turbos nos avalan.

• Es el mayor distribuidor de partes para inyección diesel de Chile, con venta directa a mas de 
120 talleres especializados a lo largo del país

• Distribuidor oficial de marcas como Delphi, Denso, Stanadyne, Yanmar, Holset, BorgWarner y 
Hartridge

• Integración con ERP MANAGER

• Es una empresa con más de 50 años en el mercado, destacándose por su alta calidad en 
el desarrollo de soluciones oleohidráulicas

• Distribuidor autorizado de las marcas más importantes a nivel mundial como Parker 
Hanninfin, Danfoss, Poclain Hydraulics, Webtec, entre otras

• Integración con ERP MANAGER

• Empresa norteamericana proveedora de servicios de internet satelital
• Presencia en varios países de latinoamérica 
• Alto uso de Números de Series y Trazabilidad end-to-end desde proveedores de USA hasta 

el usuario final 

www.logisticplus.cl

www.globeitalia.cl

www.klogistics.cl

www.inexchile.cl

www.hughes.com

www.itransmed.cl

www.oviedoltda.cl

www.lucasdiesel.cl

www.tallereslucas.cl

www.transbank.cl

• Administradora de las tarjetas de crédito y débito bancarias más grande del país
• Uso intenso de gestión de números de series en el centro de distribución 

http://www.logisticplus.cl/
http://www.globeitalia.cl/
http://www.klogistics.cl/
http://www.inexchile.cl/
http://www.hughes.com/
https://www.itransmed.cl/
http://www.oviedoltda.cl/
http://www.lucasdiesel.cl/
http://www.tallereslucas.cl/
https://www.transbank.cl/
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Operadores 
Logísticos

Importadores
Cadenas de Frío 

Cadenas de 
Supermercados &

Despachos a HORECA

Repuestos
& Retail

Proveedores 
Minería 

Educación

Tecnologías

Clientes Actuales

JK & 
BPO SAS

JK & 
BPO SAS

SYM 
Distribuidor
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