3PL Dynamics: desde la
registración hasta el control

3PL Dynamics, el software estándar para
operadores de servicios logísticos
3PL Dynamics es una solución de software completa que está totalmente adaptada al servicio
de logística. La solución es ERP, SGA y SGT en uno. Por defecto, contiene todas las
funcionalidades para sus procesos logísticos y comerciales. Desde una simple entrada, hasta
Escaneo RF, Cross-Docking, gestión de aduanas y EDI. Pero también para compras, ventas y
finanzas. En realidad, es una personalización integrada y colectiva. Pero por un precio
estándar.

El estándar de la industria como indicador
¿Por qué seguir desarrollando las adaptaciones cuando el estándar del sector ya las prevé? 3PL
Dynamics contiene todas las funcionalidades específicas del sector logístico que podría querer. ¡Como
estándar! Ya no se necesitan procesos de personalización costosos y largos. No hay implementaciones
interminables con altos riesgos. Lo que obtiene es un sistema completo, fácil de implementar y hecho a
su medida. El software se ajusta perfectamente a los procesos y funciones de su empresa.

3PL Dynamics va más allá de donde se detiene un SGT o SGA
3PL Dynamics se basa en Microsoft Dynamics NAV, complementado por soluciones que han sido
desarrolladas específicamente para operadores de servicios logísticos. El software automatiza los
procesos logísticos de su almacén, haciéndolos eficientes y sin errores. Con un mínimo de acciones
administrativas y movimientos de mercancías. Reducción de los gastos y aumento de la calidad, ese es
su primer beneficio.

Más control sobre su negocio
3PL Dynamics 3PL Dynamics agiliza sus operaciones comerciales y las hace inmediatamente
transparentes. Los empleados pueden encontrar y compartir información de forma fácil y rápida. Los
informes de gestión ofrecen información actual y consistente, para que usted sepa lo que está pasando
y pueda dirigir y ajustar sus procesos de una manera bien informada. Los clientes tienen acceso en línea
a sus existencias actuales, un servicio que reduce el tráfico telefónico. Y eso beneficia la productividad
administrativa.

Tecnología innovadora de Microsoft
Elevate-it se basa y confía en Microsoft Dynamics NAV: un sistema que combina la flexibilidad con un
alto grado de estabilidad y facilidad de uso. Nuestro software tiene un aspecto de Windows, para que
sus empleados puedan orientarse con mayor facilidad en el sistema.

Conocimiento del sector de Elevate-IT
Elevate-it, conoce sus procesos de negocio y lo que está ocurriendo. Estos conocimientos se traducen
en funciones específicas del sector que le ahorran tiempo y dinero y aumentan su volumen de negocios
y sus beneficios. 3PL Dynamics apoya a sus empleados en sus actividades logísticas diarias y contribuye
de forma concreta a los objetivos comerciales de su empresa.

Innovación conjunta, gastos compartidos
3PL Dynamics está por y para el sector. Las funcionalidades se desarrollan y se comparten en toda la
organización. Todos nuestros clientes trabajan con la misma versión, lo que nos permite automatizar
las actualizaciones. Como resultado, el software siempre está actualizado, incluso años después de su
implementación. Sin tiempo y esfuerzo de su parte.

Su socio en el negocio de la logística
Como especialista en el sector de los proveedores de servicios logísticos, Elevate-it se centra en el
desarrollo y la aplicación de soluciones de software estándar para todo el sector. Personalización
colectiva, para que los ajustes individuales se mantengan al mínimo.

Los beneficios de un vistazo:
•
•
•
•
•
•
•

Una única solución integrada
Operaciones más eficientes
Mayor nivel de servicio a los clientes
Mayor fiabilidad de entrega
Menores costes
Información de supervisión actualizada y fiable
Mayor productividad de los empleados

Trabajar más eficazmente con el estándar del sector
•
•
•
•
•

Desarrollado específicamente para sus procesos de negocio
Software Microsoft, por lo tanto, la continuidad y la innovación técnica
Desarrollo continúo basado en las necesidades actuales del sector
Gastos de desarrollo compartidos por todo el sector
Bajos costes de gestión y mantenimiento

Una plataforma flexible de última generación con soluciones logísticas
para cada sector
Los procesos eficientes y el control de su margen marcan la diferencia para su posición en el mercado.
Esto contrasta con una solución de software programada a medida. Puede que encaje exactamente,
¿Pero por cuánto tiempo? La flexibilidad posterior le costará muy cara, con el riesgo de que se
encuentre con los límites de su personalización. Así que elige la plataforma de última generación de
Elevate-it: la solución a prueba de futuro para el almacenamiento, el cross docking y el transporte de
mercancías, terrestre, marítimo o aéreo.

Carga marítima

Aduanas

Elevate-IT
Avda Aragón 30, pl 13
4602 1 Valencia

Carga aérea

Almacenes frigoríficos

+34 618 87 07 64
www.elevate-it.es
info@elevate-it.es

Transporte terrestre

Grupajes

Almacenamiento

Expediciones

