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CASO DE USO: ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE MOVIMIENTOS DE 

INVENTARIO, VENTA Y DETALLES DE FACTURACIÓN

PROBLEMÁTICA: Retrasos en la actualización periódica de

información de movimientos de inventario impacta de forma

crítica a la continuidad del negocio debido al impacto que genera

en otros departamentos como contabilidad, operaciones y

ventas.

TIEMPO: La generación de reportes por sucursal, envío y

consolidación de datos en el proceso manual tarda de 60

a 90 minutos en el mejor escenario.

RECURSOS: Existen 6 personas para el envío de

información por sucursal, una persona para consolidación

de datos al 75% y un coordinador al 40%.

IMPACTO: El proceso es considerado crítico para mantener la

actividad diaria de facturación y ventas. Existen dos cortes al día

por lo que se debe ejecutar el proceso dos veces de forma

efectiva. Su demora genera un alto impacto en la continuidad de

la operación.
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CONSOLIDACIÓN DE 

REGISTROS DE INVENTARIO

Consolidación de 

registros al corte del día

MONITOREO DE 

CORREO ELECTRÓNICO

ACTUALIZACION DE DATOS 

EN ERP

Notificación de correo 

electrónico al 

coordinador de área

Registros diarios de inventario y 

facturación por sucursal

Almacenamiento de 

registros diarios (Quito, 

Ambato, Cuenca) en 

Repositorio local 

Actualización de registros 

en ERP



https://youtu.be/siAzlajG3J4
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Mejora de la reputación del departamento de inventarios al

reducir los roces con otras áreas por retrasos y cuellos de botella

de su personal, disminuyendo la afectación en procesos de

ventas, operación y facturación.

Reducción de retraso de actividades en plataforma digital

y operaciones comerciales al 90% .

Personas operativas ahora destina un 17% de carga de

trabajo con relación a este proceso, solo para actividades

de monitoreo y validación de escenarios excepcionales; y

el coordinador un 8% para solucionar casos emergentes.

Aumento de productividad total del 17%-25% al contar con

información actualizada en plataformas digitales, ejecutando la

automatización con tres cortes al día.



GRACIAS

www.innovasyscorp.com

Para más información escríbenos a:

info@innovasyscorp.com


