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Extiende la funcionalidad de
su ERP

Presentamos una solución integrada con el
ERP Microsoft Dynamics 365 para aumentar
la funcionalidad con los principales
operadores logísticos.

Conectando con las APIs de los diferentes
proveedores de envíos conseguimos agilizar
el proceso de impresión de etiquetas y los
envíos, pudiendo automatizar los procesos.





Disminuye la carga administrativa en almacén,
evita la duplicidad de datos. Imprime etiquetas de
envío con el formato de cada operador logístico,
desde el propio ERP.

Reduce tiempo y errores en tus procesos de
expedición de mercancías, prepara los pedidos de
forma rápida y eficaz.

Controla los envíos de la mercancía con la
información de los transportistas, expediciones y
fechas.

Optimiza los flujos de trabajo y aumenta la
productividad agilizando al máximo todos los
procesos, ahorrando costes.

Beneficios



Configuración de los transportistas
El funcionamiento de esta
ventana es que se puedan
configurar los parámetros
por cada operador logístico

Parámetros de login para

conectar con la API de los

transportistas

Posibilidad de dar de alta todos los

servicios asociados a los

transportistas, para posteriormente

ajustar las tarifas a cada tipo de servicio



Recogida de datos

Desde la propia entrega se
sacan todos los datos
relativos al envío.

Dependiendo de los datos de la

entrega, como el campo de

transportista, el número de

bultos o el peso del envío, se

seleccionan las tarifas del

transportista correspondiente y

toda la documentación

necesaria para realizar la

etiqueta.



Una vez recogidos todos los
datos, se genera la etiqueta
asociada a cada transportista.

Etiquetas de transporte



¡Informate de todos nuestros servicios!

¿Estás listo para iniciar la transformación
digital con nosotros? 
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