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INVASWMS
Solución integral para la gestión de

inventarios y centros de distribución



"Contribuimos a la
transformación digital en los

procesos de negocio de las
empresas"
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EL PRINCIPIO / LA BASE / EL COMIENZO
/ EL FUNDAMENTO

¿COMO INICIAMOS?

Tres profesionales en las áreas de finanzas, impuestos,

tecnologías de información y capacitación, deciden unir

sus conocimientos, experiencia y esfuerzos para crear

una empresa de consultoría en Ciudad de México.

ALEPH
Al castellanizar el término se debe acentuar la letra Á-

Áleph. Es el nombre de la primer letra del alfabeto

Hebreo y tiene como significado:

LA DENOMINACIÓN ALEPH
SP ALEPH SC proviene de la abreviación Servicios

Profesionales ALEPH, Sociedad Civil constituida ante

notario público el 19 de febrero de 2010
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Portafolio de
negocios

Impuestos Marketing digital Tecnologías de
información 

Nóminas Diplomados
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invasWMS
Software para gestión  de procesos logísticos para almacén  

invasWMS nace como una respuesta a una creciente
necesidad del mercado de contar con soluciones tecnológicas
100% CLOUD para el apoyo a los procesos de gestión
avanzada de almacenes y activos fijos con el fin de ahorrar,
potenciar la venta e incorporar mejores prácticas logísticas
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invasWMS cuenta con un proceso de mejora
permanente apoyado por un equipo de
destacados profesionales de la logística y de la
tecnología. 

Todos los productos invasWMS están alojados en
servidores Google y desarrollados en tecnología
de punta, lo que permite ofrecer una plataforma
Cloud de CLASE MUNDIAL.
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Los usuarios de invasWMS pueden acceder a sus
ambientes desde cualquier lugar utilizando un
dispositivo que tenga acceso a internet y sea capaz
de activar un browser (Chrome, Safari, Mozilla).

Todos los módulos de invasWMS cuentan con un
completo sistema de perfiles de usuario que
permite dar seguridad para el acceso de datos a los
distintos almacenes, zonas de trabajo, ejecución de
tareas y funciones específicas. 

Cada cliente de invasWMS dispone de su propio
ambiente personalizado según su proyecto.
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Visión general invasWMS
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Funcionalidades
Gestión de procesos de recepción
Gestión de procesos de expedición
Gestión de inventarios
Asignaciones de inventarios y estrategias de picking
Rutas, cargas y despachos
Visibilidad operacional
Integridad y seguridad de los datos
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Logística de entrada

Completo proceso de recepción y almacenamiento de productos de
importaciones, compras nacionales, devoluciones, transferencias.
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Gestión de proceso de recepción



Logística de inventarios

Toma de inventario, conteos cíclicos, inventarios físicos,
trazabilidad, monitoreo en tiempo real, gestión de estados de
material, auditorías, consultas en líneas, etiquetados.
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Asignaciones de
Inventarios & Estrategias

de Pickings
Estrategias de asignación de inventarios por diversos criterios

(FIFO, LEFO, otros), estrategias de picking y esquema de
distribución por destino
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Rutas, cargas y despachos

Consolidación de picking por rutas, control de cargas/descargas
por vehículo, despachos de cargas y visibilidad de estados de
pedidos
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Visibilidad operacional

Estado de productos, ubicaciones, ingresos, despachos,
transferencias, y entrega de pedidos a destino final. 

Reportes ad-hoc y consultas on-line
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Integridad y seguridad de
datos
La seguridad de la información así como los accesos por cada
empresa y sus usuarios están respaldados y asegurados por el
servicio Google Cloud, que cuenta con uno de los mejores
desempeños de servicios SaaS en el mundo
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Solución invasWMS
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Gestiona reconocimiento de códigos de barras de SKU, cajas,
pallets y ubicaciones 
Gestiona productos en términos de LPN, shelflife, lotes,
unidades logísticas, categorías y otros
Provee una completa gestión de estados de procesos y
unidades logísticas para el seguimiento en tiempo-real de las
operaciones
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invasWMS se adapta a los
requerimientos operacionales de
nuestros clientes 



Flexibilidad y escalamiento

El modelo invasWMS permite crecer con nuestros clientes y
facilitar funcionalidad a toda la comunidad invasWMS
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Integración con otros
sistemas
invasWMS puede ser integrado nativamente a cualquier software
de terceros que soporte tecnología API. 

Tenemos clientes que operan sin integración a través de carga de
archivos en formato Excel
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Dispositivos móviles

Los usuarios de invasWMS pueden acceder a sus ambientes desde
cualquier lugar utilizando un dispositivo que tenga acceso a

internet y sea capaz de activar un browser (i.e. Chrome, Safari,
Mozilla, Explorer)
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eCommerce

Para operaciones tipo darkstores, tiendas, pick-up, deliveries y
otras similares, invasWMS permite gestionar distintas
complejidades en el mundo eCommerce. Desde las recepciones,
pick-up en tiendas, despachos, deliveries con evidencia y
mensajería a los clientes del estado del pedido
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Operaciones de transportes
y patio

invasWMS permite la mantención de vehículos y conductores,
gastos por viajes, control de acceso y salidas de vehículos,

rendición documental, gestión de retiros y mensajerías a
conductores
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Tu almacén controlado en 11
semanas

Levantamiento de
procesos

Semana 1-2

Diseño Funcional
Semana 3-5

Pruebas unitarias

Semana 7-8

Casos de uso
Semana 6

Implementación
Semana 9-11
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Logística de entrada

Logística de inventariosExpedición, rutas,

cargas, despacho

Estrategia de picking

Mapa invasWMS

Bajos niveles de inversión
Alto grado de impacto en ahorros 
Contribución a la mejora de las ventas y
servicios

Las soluciones invasWMS proporcionan: 
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Aleph consulting
en que somos expertos

Consultoría de procesos
de negocio

Proyectos llave en

mano

Transformación digital

del almacén
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¡Contacta a un
experto!

Aleph Consulting   |   2022
Correo electrónico

marketing@aleph-consulting.mx

Nuestra web

www.aleph-consulting.mx

CONMUTADOR

+5255 -5293-9887

Corporativo

Insurgentes Sur # 1863 - 302 Col, Guadalupe Inn,
Álvaro Obregón, 01020, CDMX


