
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gestión de Almacén 
Entradas y salidas bajo control. 

Desde inventarios a procesos. 

 
 
 

Para cumplir con las expectativas de sus clientes de reducir los costes y los plazos de entrega, tiene que 
estar preparado. Al automatizar los procesos de su almacén con el software de Elevate-IT, usted se 
enfoca en los costes, la eficiencia, la calidad y la fiabilidad mientras facilita su carga administrativa. 
Específicamente para los operadores logísticos activos en la manipulación y almacenamiento, hemos 
desarrollado un sistema SGA. Desde una simple orden de entrada hasta el escaneo RF, Cross Docking, 
Agentes de Aduanas y EDI: todo está disponible en 3PL Dynamics. 
A diferencia de otros sistemas SGA, las mercancías están vinculadas a los clientes en nuestro SGA: varios 
clientes en un solo almacén es estándar en nuestro software. Y con un solo clic de ratón todas las 
actividades de logística de valor añadido se registran y facturan.  



Apoyo en sus actividades de almacenamiento 

Con el software de Elevate-IT tiene todas las 
funcionalidades básicas de un SGA moderno al 
alcance de su mano.  
Order picking: Tanto si trabaja con escáneres de 
código de barras inalámbricos, terminales de voz 
o mecanización, nuestro SGA está equipado para 
todas las actividades de preparación de pedidos 
de los operadores logísticos.  
RF-escaneo: Con el módulo de escaneo RF todas 
las operaciones del almacén se controlan 
mediante escáneres. Visión en tiempo real: que 
garantiza el control de los procesos logísticos. 
Aduanas: A través de un enlace directo entre 
nuestro software SGA y los sistemas de aduanas, la 
declaración de las mercancías de sus clientes se 
puede hacer fácilmente y de forma automatizada. 
Value Added Logistics: Todas las actividades de 
VAL se planifican y administran en el SGA, 
totalmente integradas en el proceso de escaneo. La 
facturación de las actividades de VAL es simple con 
sólo pulsar un botón. 
Integración del peso: Registre los pesos correctos 
en el sistema SGA a través de interfaces estándar 
con básculas/básculas puente mediante escáneres 
o pantallas táctiles. 
Cross docking: Convierte las mercancías de 
entrada directamente en mercancías de salida y 
coloca las mercancías mediante el proceso de 
escaneo en el lugar adecuado para la zona cross-
docking. 
Track & trace: Cualquier movimiento de 
mercancías, lotes, partidas, palets o cajas en el 
almacén se registra y se vuelve transparente con un 
solo clic del ratón. 
Control de calidad: La conexión de terminales o 
tablets inalámbricas al sistema SGA permite 
comprobar la calidad de las mercancías en cada fase 
del proceso logístico. Los resultados del control de 
calidad se conectan a las respectivas mercancías, 
productos, lotes o partidas en el sistema SGA. 

Impresión de etiquetas: Diseña las etiquetas de la 
SSCC como sus clientes las desean. Puede definir e 
imprimir etiquetas por producto, cliente y dirección 
de entrega. 
Portal de clientes: Ofrezca a sus clientes acceso a 
su propio portal web para comprobar la 
información sobre pedidos, facturas, entrada y 
salida de mercancías (a nivel de producto/lote) y 
cambios en los inventarios. 
EDI: A través de nuestros conexiones, 
ofrecemos varias interfaces estándar listas para 
usar. 
 
SGA & facturación 
El SGA se integra perfectamente con la 
administración financiera en Dynamics 365 
Business Central, lo que significa que todas las 
actividades del almacén se registran y facturan 
por cliente de forma rápida y sencilla. Esto le 
proporciona una visión en tiempo real de su 
situación financiera, incluyendo las facturas 
pendientes. 
 
Información de gestion en SGA  
Medir es saber. Por eso nuestra solución total 
para los proveedores de logística cubre todos los 
formatos de reportes necesarios. Desde una 
simple lista de existencias hasta un completo 
registro con sus KPI más importantes. Debido a 
que todos los datos están disponibles dentro de 
una solución integrada, usted obtiene una clara 
visión de todos sus procesos de la empresa que le 
permite gestionar en lugar de combatir 
incendios. 
 
Las ventajas de un vistazo 

• Mercancías totalmente trazables 

• Información real y fiable sobre el envío 

• Considerable reducción de errores  

• Gestión empresarial eficiente  

• Menores costes 

• Un mayor servicio a los clientes 

• Alta fiabilidad de entrega  
 
 
 

¿Quiénes somos?  Elevate-IT 

¡Somos gente con pasión por la informática! Elevate-IT fue fundada por apasionados consultores con muchos 
años de experiencia. Como especialistas conocemos los trucos del oficio y sobre todo disfrutamos de lo que 
hacemos! Por lo tanto, nuestro equipo está formado por entusiastas consultores con una saludable porción 
de ambición. ¡Elevate-IT significa innovación, crecimiento y futuro! 

Avenida Aragón 30, 
planta 13 

4602 1 Valencia 
www.elevate-it.es 
info@elevate-it.es 

 

http://www.elevate-it.be/
mailto:info@elevate-it.be

