Qué es Warehouse Management
for Dynamics GP?
Warehouse Management for Dynamics GP, es una potente herramienta que permite
llevar un control íntegro de los diferentes depósitos de la compañía, comprendiendo desde el
simple registro de choferes de los diferentes transportistas hasta el cálculo automático de
costos por fletes, pasando por devoluciones de mercadería automáticas asociadas a un
envío en particular, administración y organización de carga de materiales dentro del camión,
controles de peso de entrada vs salida, registro de vehículos, etc. etc.

Ventajas
●

Optimiza la organización de la carga de los materiales en el transporte.

●

Mayor y mejor control en la entrada y salida de vehículos de su empresa.

●

Automatización del cálculo de costos de fletes propios o de terceros.

●

Devoluciones automatizadas asociadas a un envío en particular.

●

Mayor claridad y organización en la planificación de los envíos, a través de flujos
de trabajo parametrizables y adaptables a las necesidades de la empresa.

CARACTERÍSTICAS
●

Mantenimiento de
Transportes, Vehículos y
Choferes

El sistema permite realizar una
planificación totalmente flexible a la
necesidad del momento, permitiendo
establecer la ubicación de la mercadería
dentro del camión, para un despacho
rápido y eficaz.

●

Generación Automática de las
facturas por Fletes de
terceros

●

Planificación de Cargas
y Envíos

El módulo contiene de forma
nativa el mantenimiento de los
datos
relevantes
de
los
Transportes,
vehículos
y
choferes que interactúan con el
circuito de expedición y envío de
la mercadería.

●

Control de Movimientos
de Pallets

●

Flujo de trabajo

El módulo permite configurar y
establecer un flujo de trabajo, que
ayudará a los usuarios y operarios a
seguir
una
línea
de
tareas,
especificando de forma organizada
todas las operaciones de preparación,
despacho y documentación de los
pedidos de venta.

●

Impresión de Hojas de
Ruta

El sistema contiene de forma
adicional, la configuración de los
métodos de costeo de fletes de los
distintos transportistas, que luego
permite la emisión automática de una
factura proforma con los costos
calculados de flete con el que se ha
enviado cada una de las cargas.

El sistema permite llevar el
control de entrada y salida de los
pallets con los que se envía la
mercadería, ya sean propios o de
terceros, emitiendo comprobantes
de entrega y recepción de los
mismos.

Una vez planificada y lista la carga,
el sistema puede emitir la hoja de ruta
correspondiente, asistiendo así en el
recorrido a seguir por el transportista.

