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Sistema de logística en exportaciones

El sistema permite llevar una trazabilidad de las mercancías  exportadas desde la 
solicitud de una orden de compra, pasando por los procesos  de solicitud de orden 
de producción, compra y el proceso de trasiego, finalizando con la entrega de la 
mercancía al cliente. Otorgando una solución integral capaz de ofrecer un estricto 
control y orden sobre la información durante todo el proceso.

Módulo de ERP
 
El sistema además de un POS, es 
un ERP (Planificación de Recursos 
Empresariales), lo que permite 
personalizarlo y optimizarlo a su 
negocio. Así como dar tiempos 
rápidos de respuesta a sus problemas 
con un eficiente manejo de 
información, toma de decisiones y 
minimización de los costos. También 
le proporciona mejoras en cuanto 
al servicio al cliente, administración 
de compras, CXC, CXP, activos e 
inventarios, todo para brindarle una 
mayor competitividad conforme 
hayan cambios en el medio.

Módulo de Exportación
 
El Software le permite llevar toda la gestión de la 
exportación, asistiendo con toda la información 
oportuna cuando esta sea solicitada por medio 
de consultas o reportes.
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Módulos de exportación
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Diagrama del proceso

1. Sólo se realiza una vez.

2. Inicia Solicitando al personal el empacado del producto solicitado.

3. Compra de la producción aumenta existencias.

4. Ingreso de datos del contenedor y naviera.

5. Datos de cómo se cargó el contenedor con todos los cambios necesarios.

6. Facturación de la producción.

7. Seguimiento del contenedor independiente a la finalización de la factura.
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Módulos del ERP
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Ventajas del Módulo de Logística
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Ventajas Generales




