3PL Dynamics

Software de gestión ERP para servicios logísticos
Quonext le ofrece un avanzado software de
gestión ERP para servicios logísticos: empresas de
transporte, transitarias y operadores logísticos.
Se trata de una solución 100% basada en el ERP
Microsoft Dynamics NAV (Navision), que responde a
las necesidades y retos especíﬁcos de este dinámico
sector que también integra avanzados sistemas de
gestión de almacén (WMS), de envíos (FMS) y de
transportes (TMS).
3PL Dynamics es una solución modular ideal para
este tipo de empresas, que integra en un único
software todas las funcionalidades que sus procesos
logísticos y operativos requieren. Por ejemplo:
■
■
■
■
■

Envíos
Estructuras de carga
Monitorización
Integración con los ordenadores de a bordo
Planiﬁcación de viajes y rutas

No importa en qué eslabón de la cadena de
suministro trabaja su empresa ( justo a continuación
del fabricante o al ﬁnal del todo, proporcionando
los artículos al detalle).
Tampoco si trata con pallets o con productos a
granel con control de peso, si desea un picking
especial de sus pedidos, actividades logísticas de
valor añadido y conexiones EDI con sus clientes:
3PL Dynamics cubre todos estos y más procesos.
Gracias al amplio conocimiento del sector, este
software de gestión ERP ha sido desarrollado desde
su inicio para aumentar la competitividad de los
operadores logísticos, las empresas de transporte
y las transitarias. ¿Cómo? automatizando áreas y
procesos críticos:
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Control, seguimiento y
gestión de existencias en
almacenes

Control del transporte hasta
la dirección de envío

Gestión de compras
y ventas

Gestión ﬁnanciera

3PL Dynamics agiliza sus procesos de negocio
y le ofrece una visión actualizada en tiempo real
del estado de su negocio. Además facilita que
sus clientes conozcan sus niveles de existencias,
lo que permite reducir las consultas telefónicas y
que su personal puede concentrarse en la máxima
generación de negocio.

Al estar basado en tecnología Microsoft,
su empresa se beneﬁcia de un importante
aumento de la productividad de sus
empleados (ya que trabajan en un entorno
que les es familiar) y de la total conectividad
de este software con herramientas oﬁmáticas
como Oﬃce 365.
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¿Qué módulos incluye 3PL Dynamics?
El software de gestión ERP para empresas de servicios logísticos 3PL Dynamics, desarrollado sobre la base
de Microsoft Dynamics NAV, incluye los módulos de:
Gestión ﬁnanciera
3PL Dynamics ofrece las herramientas
necesarias para conocer en todo momento
su situación ﬁnanciera:

Gestión de Almacén (WMS)
Contiene todos los elementos
esenciales para que su empresa ofrezca
servicios logísticos de la mayor calidad:

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

Contabilidad general
Gestión de datos de clientes
Facturación automática
Presupuestos
Control de liquidez en tiempo real
Otros

Entrada y salida de artículos
Cross-docking
Logística de valor añadido
Escaneo por radiofrecuencia
Recogida (picking)
Facturación
Otras funcionalidades
Gestión de envíos (FMS)
El FMS (Forwarding Management
Software) se encarga del manejo de
carga aérea, transporte marítimo,
transporte de mercancías por
carretera y actividades aduaneras.

■

■
Gestión de Transporte TMS
Controla todas las actividades de gestión
del transporte de los operadores logísticos:

■
■
■
■
■
■

■

Administración total de los servicios de transporte; desde la planiﬁcación hasta la factura. Ya sea
una sola orden de transporte o
un conjunto
Capacidad de supervisión constante del estado y rendimiento
Funcionalidad aduanera completa, con procesos automatizados y
gestión de la documentación

Gestión de pedidos
Planiﬁcación de envíos
Planiﬁcación de rutas
Gestión de contratos
Planiﬁcación de envíos
Gestión de ﬂota, tarifas y recargos
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¿Qué ventajas aporta 3PL Dynamics?
Entre los múltiples beneﬁcios que ofrece 3PL Dynamics, el software de gestión ERP de Quonext
para operadores logísticos, empresas de transporte y transitarias, destacan los siguientes:
■ Reducción de costes gracias a su total adaptabilidad a las necesidades y características de
cada empresa de servicios logísticos
■ Máxima precisión en el control de las existencias
■ Total trazabilidad de los productos del almacén
■ Optimización del uso del espacio en el almacén
■ Aumento de la productividad de toda la plantilla, desde el área de almacén hasta administración
y comercial
■ Agilización y ﬂuidez de la información asociada a los productos, desde su recepción hasta su
envío
■ Incremento de la satisfacción de los clientes debido a una mayor interacción y comunicación
con los clientes
■ Mejora del control de sus procesos de negocio gracias a la información en tiempo real, que
facilita la reducción de costes y el aumento de márgenes
■ Conocimiento detallado y actualizado de la actividad de transporte de la compañía: situación,
carga, entrega, etc.
■ Personal correctamente informado sobre el estado de cada proceso, lo que hace crecer el
nivel de servicio
■ Mejora de la imagen de la compañía frente a los consumidores, debido a un servicio rápido
y preciso
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Acerca de Quonext
Quonext es la consultora de referencia en procesos de transformación digital de empresas de los sectores Industria, Distribución,
Servicios y Turismo. Cuenta con un profundo know-how tecnológico y de negocio tras más de 1.200 implantaciones en España
y el resto del mundo.

Integrada por un equipo que supera los 140 profesionales especializados (más de 50 certiﬁcados), ofrece una completa gama
de soluciones (ERP, CRM, verticales, gestión documental y colaboración, BI, Customer Experience) sobre plataformas Microsoft
y Sage, así como servicios de valor añadido (integración de sistemas, auditorías tecnológicas y de negocio, asesoramiento, etc.)
que ayudan a las organizaciones en su adaptación al nuevo entorno.

Con presencia en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Madrid y Palma de Mallorca, Quonext dispone también de centros de
I+D+I (CDART) en Cádiz y Segovia.

Experiencia
Quonext es un proveedor de tecnología empresarial, con 20 años de experiencia en el mercado español desarrollando e
implantando soluciones especializadas de negocio.
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www.quonext.com
Tel. +34 902 109 606
Email: info@quonext.com

Barcelona

Madrid

Palma

Av. Vía Augusta, 15-25
Ed. B2 Pl. 10
@Sant Cugat Business Park
08174 Sant Cugat del Vallés
(Barcelona)

C/. Serrano 41
Planta 3
28001
Madrid

Parc Bit
C/Sophie Germain
Ediﬁci Lleret Pl. 1
07121
Palma de Mallorca
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