
 

  

 

   

 

  

 

  

   

  

 

 

 

 

Rasla Logistics: “3PL Dynamics no 

era la única opción, pero sí la mejor.” 

 
El mercado de la logística en Arabia Saudí está evolucionando enormemente. Debido a esta rápida 

expansión del sector logístico y al clima cálido, el mercado del almacenamiento en frío es cada vez 

más competitivo. Rasla Logistics, fundada en 2020, ofrece a los clientes de la industria alimentaria 

sus servicios de almacenamiento en frío. En un entorno controlado desde -25 hasta +5 grados, 

Rasla Logistics se asegura de que los alimentos se mantengan frescos y conserven su calidad. El 

proveedor de servicios logísticos, que comenzó sus procesos de almacenamiento con 10.000 

plazas de palets, está decidido a expandirse hacia 35.000 plazas de palets en los próximos diez 

años.  

Con el fin de optimizar sus procesos de almacenamiento en frío y dar un nuevo impulso a su 

negocio, Rasla Logistics optó por el software WMS de Boltrics: 3PL Dynamics. Un WMS diseñado 

específicamente para los proveedores de servicios logísticos en la industria del almacenamiento en 

frío.

  



  

 

Rasla Logistics es una empresa emergente en el sector 

del almacenamiento en frío en Arabia Saudí. El proveedor 

de servicios logísticos ofrece el mejor servicio a sus 

clientes y se centra en satisfacer las numerosas demandas 

de ellos, así lo explica Thamer Abalkhail, director de Rasla 

Logistics. "Los clientes tienen muchas preocupaciones. La 

propia instalación, el mantenimiento, el funcionamiento, 

las medidas de seguridad y las normas de higiene. 

Muchos clientes quieren saber si sus productos están en 

un lugar seguro, así como si las actividades, transacciones 

y movimientos son precisos.” 

Debido al aumento del coste de las operaciones, la 

competencia del mercado y las crecientes 

exigencias de los clientes, Rasla Logistics 

necesitaba un WMS que le permitiera optimizar sus 

procesos logísticos para impulsar su negocio desde 

el primer día. 

“Buscamos el seguimiento en tiempo real de lo que 

ocurre en el almacén. Esto se reflejará en los números 

como eficiencia.” 

A la búsqueda del WMS adecuado  

Como proveedor de servicios logísticos que comienza 

nuevas operaciones, la elección del WMS adecuado es 

sumamente importante. Una mala compra es lo último 

que se necesita, explica Thamer Abalkhail. "Elegir el WMS 

adecuado reduce los costes y aumenta la productividad 

de la operación. Es una parte importante de nuestra 

organización, ya que agiliza la productividad, potenciará 

una utilización más precisa del espacio y la reducción de 

la mala gestión. Un WMS forma parte de la operación, 

como el propio almacén.” 

“Comparamos diferentes proveedores y soluciones. 

Sabemos que los Países Bajos son un gran centro 

logístico en Europa. Supusimos que, si había una solución 

en los Países Bajos, probablemente estaría entre las más 

destacadas.” 

Software diseñado para el almacenaje en frío 

La solución estándar de 3PL Dynamics se ha desarrollado 

con la aportación de los proveedores de servicios 

logísticos. Es flexible y modular, y ofrece el registro de 

lotes, el control de la temperatura, códigos SSCC y EDI. 

"3PL Dynamics nos pareció muy interesante, por su 

especialización en los almacenes frigoríficos.” 

“No nos interesaba un software personalizado. 

Buscábamos una solución estándar, analizada, 

verificada y utilizada en el sector del almacenamiento 

en frío", afirma Thamer. "Creemos que el WMS de 3PL 

Dynamics es una gran solución. No era la única 

opción, pero sí la mejor.” 

“La funcionalidad del WMS de 3PL Dynamics es 

estupenda, la interfaz es fácil. Es una solución 

realmente excelente.” 

El estándar del sector en los Países Bajos y más allá 

En Rasla Logistics no les sorprende que Boltrics se 

expanda constantemente a nivel internacional. 

"Simplemente, el hecho de que la solución haya sido 

analizada a nivel internacional por diferentes proveedores 

y usuarios supone una mejora de esta. Cuando alguien en 

los Países Bajos hace una aportación adicional, esto 

también se añade a la solución, de la que yo me puedo 

beneficiar. Tengo la opción de añadirlo a mi solución 

también.”  

Una red internacional de asociados 

El WMS de Rasla Logistics se implantó junto con el socio 

local Evincible Solutions. "El trabajo en conjunto fue muy 

productivo. Lo que hemos conseguido en muy poco 

tiempo ha sido realmente impresionante. El socio local ha 

sido realmente un valor añadido. No sólo fue más fácil 

comunicarse, sino que cualquier solución ERP tiene un 

cierto grado de particularidades relacionadas con el 

propio país. Evincible Solutions nos lo hizo más fácil y 

explicable, lo que contribuyó a mejorar el ritmo de una 

implementación exitosa.” 

El éxito de Rasla Logistics   

• Evite la customización y céntrese en la flexibilidad y 

el valor añadido de la solución.  

• Aproveche los conocimientos de los socios 

internacionales de Boltrics.  

• Beneficiarse mutuamente, optimizando el software 

junto con el sector logístico y Boltrics. 

Acerca de Rasla Logistics 

Un proveedor de servicios logísticos de almacenamiento 

en frío en Riyadh, Arabia Saudí. La empresa se creó en 

2020 y se centra en el negocio de la alimentación y 

específicamente en el almacenamiento prolongado. 


