


NOSOTROS

 Empresa 100% Mexicana.

 27 Años implementando soluciones 
tecnológicas que mejoran la productividad de las 
empresas.

 Alianzas estratégicas con los principales 
jugadores de la industria de computo móvil, 
automatización y gestión empresarial.

3 Oficinas

-Querétaro (Matriz)

-Cd de México

-León, Gto.

Líderes en 

zona 

centro y 

Bajío

Querétaro

México

Guanajuato

+600 
Clientes 

Activos

100

Colabora

dores



SOCIOS DE NEGOCIO

En Dataware creemos en las

relaciones de negocios

exitosas a largo plazo.

Hemos logrado conjuntar las

representaciones de los

fabricantes más exitosos a nivel

mundial en nuestro ramo.

Actualmente contamos con el

nivel mas alto en el programa de

Partners con los principales

jugadores de esta industria.



Y muchos otros más.

NUESTROS CLIENTES



Nuestros Clientes



ANTECENTES

Nuestra misión como empresa es 

impulsar el crecimiento y la 

productividad de nuestros clientes, 

que mejor que con uno de nuestros 

productos desarrollado 

específicamente para ellos.





¿Qué es 

es la plataforma desarrollada por Dataware para cubrir las necesidades de
control de Almacén e inventario de las empresas pequeñas y medianas.

A este tipo de Software se les conoce regularmente como WMS (Warehouse Managment
System – Sistema de Gestión de Almacenes)

Puede ser implementando como sistema independiente o puede estar integrado a
sistemas administrativos ERP.

WMS

Implementación ágil.



PROBLEMÁTICA REAL

Ineficiencia operativa

Espacio mal administrado.

Inventario excesivo

Inventario insuficiente

Falta de Visibilidad

Costos Laborales excesivos.

Negar Producto, Cuellos de Botella.

Problemas de flujo de dinero.

Complicaciones para reabastecer nuevo inventario.

Pérdida de Ventas y Mal servicio al cliente.

Pobre toma de Decisiones y a destiempo.

Mala Integridad del Inventario.

Falta de cumplimiento de normas y políticas internas.

Normalmente un Almacén enfrenta diversas problemáticas ante la falta de recursos y 
herramientas tecnológicas

X

X

X

X



EL MOMENTO JUSTO

Situación Actual

 Mercados cada vez mas competidos.

 Los márgenes se reducen constantemente y los 
precios a nuestros clientes difícilmente pueden 
incrementar.

 Las ventas incrementan y la empresa esta 
creciendo.

Visión de Negocio. 
Necesidad de Invertir en un 

Sistema de Control de Almacén

 Ante un aumento en las ventas y un aumento 
en la operación, las ineficiencias se agudizan y 
pueden resultar un alto riesgo para la 
rentabilidad del negocio. 

 La administración se vuelve cada vez mas
costosa y difícil de controlar.

Cuando logramos identificarnos con el panorama actual de los negocios 
sabemos que es el MOMENTO JUSTO para invertir en tecnología.

 Necesidad de contar con visibilidad en tiempo 
real y control del stock.

 Precisión del inventario y de las actividades de 
almacenamiento.

 Control por proceso de Recepción, 
Almacenamiento, Picking, Empaque y 
Embarque.

 Necesidad de Encontrar las ineficiencias desde 
una fuente de información confiable y unificada 
para tener planes de mejora continua acertados.



CONTROL DE INVENTARIO

Sin el control del inventario incurres en costos y 

perdidas ocultas que ponen en riesgo a la misma 

empresa.

Es uno de los factores más importantes en los resultados 

financieros de las empresas y desafortunadamente una 

de las principales causas de fracaso.

El control de inventario no es el movimiento de la 

mercancía, es el control del flujo de información que se 

genera.







OBJETIVO

Automatizar las capturas y eliminar registros manuales es
una de las principales características operativas del sistema y se
logra por medio de la implementación de tecnología para
escaneo de códigos de barras.

Automatizar

Medir y Controlar

Corregir y Mejorar

1

2

3

Gracias a la automatización de los procesos de un almacén , es
posible contar con información veraz y en tiempo real, esto
permite medir y controlar indicadores clave para la compañía para
poder incrementar la productividad y rentabilidad del
negocio.

In Action habilitará a su compañía para administrar de una
manera eficiente los Recursos y reducir gastos y evitar
perdidas por malas practicas en la gestión de inventarios que son
difíciles de controlar sin la tecnología adecuada.



Diseñado para Pequeñas 
Empresas o almacenes con 
procesos de control simples.

Controla Entradas y Salidas de 
Mercancías y Conteos de 
Inventario.

Implementación ágil.

Permite intercambio de 
información por medio de 
plantillas de Excel.

Operación hasta 5 usuarios.

*Opera con 



Diseñado para empresas en 
crecimiento que requieren un control 
total de sus inventarios por proceso.

Principales Módulos: Recepción, 
Almacenado, Surtido, Empaque, 
Embarque, Transferencias, Empaque y 
Embarque. Conteo de inventarios físicos.

Permite Desarrollar Intercambio de 
datos por medio de interfaces a los 
Sistemas Administrativos mas populares*
o por medio de plantillas de Excel o 
archivos de texto.

Implementación Ágil.

Operación hasta 20 usuarios.

*El intercambio de datos con otros sistemas esta sujeta a un análisis de viabilidad técnica y a las políticas de seguridad de información de la base de datos del cliente.

Reportes de Trazabilidad por 
Proceso y
Productividad de las áreas 
criticas en el Almacén.



In Action One

In Action One es un Add-On diseñado 
para trabajar de forma nativa con los 
procesos del ERP SAP Business One. No 
hay necesidad de interfaces con otras 
bases de Datos externas.

Principales Módulos: Recepción, 
Almacenado, Surtido, Empaque, 
Embarque, Transferencias, Empaque y 
Embarque. Conteo de inventarios físicos.

Modulo de producción opcional para 
control de inventarios en WIP.

Implementación Ágil.

Operación Recomendada 1 - 35 usuarios. (No 
requieren licencia de usuario de SAP B1)

Reportes de Trazabilidad por 
Proceso y
Productividad de las áreas 
criticas en el Almacén.



MERCADO OBJETIVO



Pensado para Grandes almacenes y 
Centros de Distribución que requieren 

controlar y dar agilidad a operaciones 
robustas y grandes volúmenes de 

inventario.

Nuestra versión WMS requiere ser 
interfazada con sistemas administrativos 

ERP para su operación*.

Implementación a la medida.

20 Usuarios o más

Principales Módulos: Recepción, 
Almacenado, Surtido, Cross dock, Consolidado, 
Valor agregado, Empaque, Embarque, Ajustes 

y transferencias, Reabastecimiento de 
ubicaciones. Conteo de inventario físico. 

Reportes de Trazabilidad por 
Proceso y
Productividad de las áreas 
criticas en el Almacén.

*El intercambio de datos con otros sistemas esta sujeta a un análisis de viabilidad técnica y a las políticas de seguridad de información de la base de datos del cliente.



Componentes de Software

Módulo Móvil Módulo Web de Gestión

 Sistema Operativo 
Android !! 

 Fácil uso para los 
usuarios. Mínima 
capacitación.

 Disponible para 
dispositivos de uso 
Empresarial e Industrial.

 Se puede adaptar a 
diferentes tamaños de 
pantallas.

 Ambiente Web intuitivo !!

 Visualización de Reportes de Trazabilidad y de Productividad 
del almacén.

 Administra la Gestión de catálogos y parametrización del 
sistema.



Módulo Web de Gestión

Gestión de Catálogos, 
Parametrizaciones, Control de usuarios 
y Permisos.

Visualización de Reportes de Inventario 
y Trazabilidad por Proceso.



Modulo Móvil

Alto Control y Seguridad por medio de acceso con Usuario y Contraseña.

Se pueden parametrizar los permisos de acceso a cada módulo diferenciados por usuario.

Dese un panel de control el Administrador del Sistema puede bloquear vía remota el 
acceso o desconectar a algún usuario de su sesión.



Menú Principal

Fácil acceso a los módulos del sistema.

Módulos diferenciados por proceso.

Cada usuario puede ser parametrizado con autorizaciones según su área funcional para 
no permitir capturas en módulos no autorizados.



Procesos de 
Almacén



2. Almacenado

3. Surtido

4. Empaque

4. Empaque

1. Recepción

Conteo 
de 

Inventarios

Ajustes:
-Traspasos
-Salidas
-Entradas

5. Embarque

5. Embarque

Procesos de Almacén



Sabias Que? 
La correcta Gestión en el Recibo de las 
Mercancías puede mejorar hasta un 60% del Éxito 
en la confiabilidad de inventarios de un Almacén.

Recepción de Mercancías

60 %

El Operador de Almacén podrá visualizar en su dispositivo Móvil las Ordenes de 
Compra pendientes por recibir para validar las partidas a las que se dará ingreso.

El Operador podrá escanear el código de barras de origen para hacer un recibo ágil 
al ingreso.

¡Sin Capturas Manuales!

Cuando la mercancía no se recibe etiquetada de origen, el operador podrá imprimir 
una etiqueta con código de barras desde  In Action.



Almacenado

Almacenado



Sabias Que? 
El Almacenado por ubicaciones funcionales puede 
incrementar considerablemente la velocidad de 
surtimiento de los Pedidos?

Almacenado

El Operador de Almacén capturará por medio de escaneo una ubicación definitiva 
donde las mercancías serán almacenadas. 

In Action te da el control total de la cantidad de piezas en inventario y la 

ubicación exacta donde se encuentran dentro del Almacén.

La mercancía puede ser ubicada en:
a) Posiciones BULK para el almacenamiento de Contenedores o Tarimas.
b) Posiciones PICK para piezas sueltas donde normalmente se hace el surtimiento 

ágil de los pedidos.
c) Posiciones de PASILLO donde se pueden almacenar múltiples Contenedores o 

Tarimas.



Recolección y Surtido

Surtido



Sabias Que? 
Una de las principales causas del incumplimiento 
del “Fill Rate” radica en mercancías que los 
operadores no logran encontrar al momento del 
surtido.

Recolección y Surtido

60 %

El Operador de Almacén podrá visualizar en su dispositivo Móvil las Ordenes de 
Compra pendientes por recibir para validar las partidas a las que se dará ingreso.

El Operador podrá escanear el código de barras de origen para hacer un recibo ágil 
al ingreso.

¡Sin Capturas Manuales!

Cuando la mercancía no se recibe etiquetada de origen, el operador podrá imprimir 
una etiqueta con código de barras desde  In Action.



Sabias Que? 
El control de empaque garantiza un mejor índice 
de servicio al cliente y evita reclamos y 
devoluciones.

Empaque

El Operador de Almacén podrá confirmar con escaneo de código de barras los artículos 
a empacar

En el proceso de empaque se pueden generar cajas y tarimas.

Cuando se cierra la caja y/o tarima empacada el operador podrá imprimir una etiqueta 
de Lista de Empaque y control de Embarque con código de barras desde  In 
Action.



Sabias Que? 
El control de empaque garantiza un mejor índice 
de servicio al cliente y evita reclamos y 
devoluciones.

Embarque

Con un simple escaneo en la etiqueta de embarque el operador de Almacén podrá 
confirmar las cajas que se embarcan de un pedido.

Se puede llevar la trazabilidad del Modo de Envió y una referencia como Número de 
Guía, Placas del Transporte etc.



Inventarios

Conteo 
de 

Inventarios



Sabias Que? 
Con un sistema de Control de Almacén 
automatizado puedes reducir hasta un 200% el 
tiempo de un conteo de inventario. 

Inventarios

Elimina en su totalidad las capturas manuales para el conteo de inventario.

Compara con exactitud las desviaciones por cada Articulo y por cada Ubicación para 
poder hacer los ajustes pertinentes de una manera mas ágil e informada.

200 %



Componentes 
y

Arquitectura



Componentes

Almacén

BD

Oficinas

Servidor



Terminales 
Móviles

Hardware Código de Barras

Impresoras de 
Etiquetas



Beneficios



BENEFICIOS

Mayor 
Trazabilidad 
en Tiempo 

Real

Disminución de 
costos

Menos 
errores 

Humanos

Mayor 
Eficiencia 

y 
Velocidad

Mejor Control 

Mejora de entregas de producto 
Completo y a tiempo 

Reducción en errores de 
facturación

Reducción en 
devoluciones 

Reducción en costos de Inventario

Confiabilidad de inventarios.

Aumento en velocidad de capturas



SOLUCIÓN INTEGRAL

Completa • Gestión y control total de todas las áreas criticas del 

inventario.

Simple • Fácil de implementar en tiempos cortos. 

• Uso sencillo para los usuarios.

Asequible • Baja inversión inicial. 

• Modelo de licenciamiento por usuarios.

Integral • Integra todos los componentes clave de Software, 

Hardware y Servicios para un proyecto exitoso.

Con Dataware obtendrás una Solución:



CONCLUSIONES

 Nuestro mercado tradicional ya es un 

Commodity (Factor Precio).

 Leads perfectamente calificados.

 Visitas 100% efectivas.

 Para cumplir el objetivo se requiere el 

compromiso de todas las áreas.

 Trabajo en equipo.



¡MUCHAS GRACIAS!

Sucursal CDMX
Lázaro Cárdenas #17

Col.MiguelHidalgo,Tlalnepantla
Edo. de México. 

01 (55) 5393-0064

Sucursal Querétaro.

Circuito Alamos No. 76 

Col. Alamos 2a. Sección. 

Querétaro Qro.

01 (442) 245-1535

Sucursal León

Cto. Cañada de Teide No. 364 

Fracc. Portón Cañada,

León GTO.

01 (477) 312-8476

/DataWareSoluciones/ /DataWare-soluciones//DataWare_ /DataWare_Soluciones/

tel:014422451535
tel:014773128476

