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Visibilidad de 

inventarios

Gestión

laboral más 

eficiente

Reducción 

de costos

Acceso a la 

información 

en línea

Soporte               

local

Mejora     

continua

Innvita WMS te ayudará aumentar la eficiencia de los procesos

logísticos de tus almacenes y mayor control del stock,

optimizando rendimientos y aumentando la eficiencia operativa

de tu empresa.

Beneficios
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Equipo Innvita S.A. 
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Fortalezas Software

Innvita WMS es un programa de gestión de almacenes orientado a

mercaderías propias, en el cual se puede gestionar ingreso y

salida de existencias, contar con la trazabilidad de las mismas

entre otras funciones.

TrazabilidadLogística de 

entrada

Gestión de 

almacén
Logística de  

salida

Personalización 

de reportes
Tareas API - Integración

Escalabilidad
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Logística Entrada

Innvita WMS ofrece una amplia variedad de opciones para

gestionar entradas de existencias en el almacén ya sea de forma

nativa, integrada o mediante planillas Excel.

Tareas de 

almacenamiento

Gestión de 

órdenes de  

entrada

Etiquetado 

en código 

de barra

Pallet mono 

sku &          

multi sku

Posicionamiento 

libre o dirigido
Documentación 

recepción

Campos 

personalizados
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Gestión Almacén

Innvita WMS entrega visibilidad total de las existencias en él o los 

sitios ya que tiene la posibilidad de configurarse según las 

necesidades del cliente, teniendo en consideración almacenes, 

sectores y ubicaciones 

Diseñador de 

etiquetas
Flujos de 

aprobación

Gestión de  

inventarios

Gestión 

artículos

Gestión de   

ubicaciones 

y sectores

Gestión 

maestros

Gestión de 

calidad
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Logística Salida

Innvita WMS ofrece varias opciones para gestionar salidas de 

existencias en el almacén ya sea de forma nativa, integrada o 

mediante planillas Excel.

Reposición
Gestión  

ordenes de 
salida

Sorting

Wave   

picking

Cartonización

Criterios de 

búsqueda

Gestión 

expediciones
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Canal YouTube:

carlos.bowen@innvita.cl

Teléfonos: 2 2760 7000 – 9 8752 8068

https://www.youtube.com/user/InnvitaSA

https://www.innvita.cl


