GESTIÓN DEPÓSITOS
Gestión de
depósitos
aduaneros

Sistema de gestión de almacenes en régimen de depósitos aduaneros enlazado con SGA
de MYMSOFTERP.

CARACTERÍSTICAS

1 Gestión de entradas: relación
administrativa, relación física.
2 Gestión de salidas: control de
reserva de stock, relación del
stock físico reservado, por
régimen, declaración sumaria
y/o documento.
3 Enlace de datos del régimen
de depósito aduanero con los
de almacén convencional e
integración con módulo de
transporte.
4 Consulta del stock e histórico
por
régimen,
declaración
sumaria y/o documento y
acceso web a la información.
5 Posibilidad de restricción de
salidas sin el documento
aduanero
correspondiente,
configurable
según
las
necesidades del usuario.

Las ‘áreas exentas’ están al servicio de
los operadores económicos. Según el
Código
Aduanero
Comunitario,
el
depósito es uno de los regímenes
aduaneros, un instrumento al servicio de
la logística, con el fin de aumentar la
rentabilidad y eficacia empresarial.
Pueden existir diferentes denominaciones
según el uso, como Almacén de Depósito
Temporal (ADT), Local Autorizado para
Mercancías de Exportación (LAME),
Depósito
Aduanero
Público
(DAP),
Depósito Distinto al Aduanero (DDA).
Sabiendo que una mercancía puede
ingresar
en
régimen
aduanero
independientemente de su naturaleza,
cantidad, origen, procedencia o destino;
este
módulo
de
la
aplicación
MYMSOFTERP facilita un perfecto control
de los depósitos, que se gestionan como
una parte más de la gestión de un
almacén. MYMSOFTERP ofrece cómodas
pantallas para la gestión de los: 1)
servicios de entrada como relación
administrativa,
relación
física,
con
ampliación al detalle de cada unidad
física que la compone; 2) servicios de
salida como control de la reserva de
stock, relación del stock físico reservado,
solicitando
bien
el
régimen,
la
declaración sumaria y/o el documento
como filtro combinable de la aplicación
MYMSOFTERP.
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Permite un fácil seguimiento de los
regímenes
aduaneros
mediante
la
consulta del stock e histórico en ambos
casos, por filtro combinable a petición
del régimen, la declaración sumaria y/o el
documento. Existe la posibilidad de
exportar a excel la consulta realizada o
imprimir listados específicos integrados
en la aplicación MYMSOFTERP como
listados históricos de entradas / salidas
en función de la fecha y el régimen
aduanero, listados de relación de
existencias con partidas cesadas o no,
entre otros.
Como filosofía común y extensible a todo
el sistema MYMSOFTERP, el usuario tiene
la posibilidad de configurar ad-hoc los
regímenes aduaneros del almacén, según
las
características
y
necesidades
específicas de la empresa. Por ejemplo,
en el cierre de una salida y en función del
régimen aduanero, se puede restringir o
no dicho cierre, en caso que alguna línea
física de la reserva no disponga de su
documento aduanero correspondiente.
MYMSOFTERP
es
una
potente
herramienta que aporta una gestión ágil y
eficaz de los procesos, con el uso de la
mejor y más reciente tecnología en t odos
nuestros desarrollos. Es una solución
válida y adaptable a sus necesidades
actuales y futuras, pues se mantiene en
constante evolución.
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La excelencia en
sistemas de
información para el
transporte, la
logística y la
movilización de
procesos
LA ORGANIZACIÓN
Nuestro equipo de consultores, expertos en su negocio, podrá dar respuesta a sus necesidades
operativas y asesorarles en la mejora de sus circuitos y procedimientos internos, consiguiendo en todo
momento minimizar los tiempos de implantación en los proyectos. La Excelencia como vocación de
servicio y filosofía de desarrollo, y la Satisfacción de las Expectativas de nuestros clientes como razón de
ser, configuran una visión de negocio enfocada a convertirnos en su socio estratégico, con el que pueda
contar hoy y siempre para hacer cada día más competitiva y diferencial su organización en materia de
tecnología.

LOS SERVICIOS
M.SOFT Worldwide
Es desde 1989, un Proveedor
de Software Independiente
(ISV) con más de 25 años de
dedicación al sector del
transporte y la logística,
desarrollando e implantando
software para la gestión
integral de las operaciones
(ERP / TMS / WMS) y
software de movilización de
procesos para la toda la
industria en general
(MOBILITY), ofreciendo un
marco escalable para
nuestros clientes, con
soluciones adaptadas a las
últimas tecnologías y
necesidades existentes,
fiables, ya probadas e
instaladas en nuestro parque.

Desde M.SOFT, colaboramos con nuestros clientes para hacer cada día más competitivas sus
organizaciones, a través de los diferentes servicios complementarios al desarrollo de nuestras
soluciones, pudiéndolos clasificar según la etapa de la relación en:
Valoración de oportunidades
 Análisis de requerimientos de cliente y toma de
datos para la preparación de prototipos
 Identificación de oportunidades de mejora sobre la
situación actual, basados en las palancas de cambio
tanto tecnológicas como de procesos
 Selección de la mejor combinación de soluciones de
nuestro catálogo, que mejor logren satisfacer las
necesidades y expectativas de nuestros clientes
 Valoración de proyectos y análisis de retornos de
inversión según indicadores particulares de cada
cliente
 Soporte a la definición de la plataforma tecnológica

Implantación
 Análisis detallado de los procesos de negocio
 Consultoría de implantación de nuestras soluciones
 Identificación y desarrollo de particularidades de
cliente
 Soporte al arranque /estabilización de los proyectos
Mantenimiento y Soporte evolutivo
 Soporte Help Desk de nivel 2
 Mantenimiento evolutivo y correctivo de nuestras
soluciones
 Desarrollo de particularidades evolutivas necesarias
por cliente
 Implantación de nuevos módulos y funcionalidades

LAS SOLUCIONES
Desde M.SOFT, ofrecemos soluciones de Sistemas de Información especialmente pensadas y diseñadas
para obtener el máximo partido a sus recursos aplicados a sus operaciones:

Más de 350 credenciales,
confirman nuestra
experiencia en la gestión de
pequeñas, medianas y
grandes cuentas, gracias a
nuestra capacidad de servicio
y la amplia cobertura de
nuestras soluciones.

La Gestión integral de su negocio como Proveedor de Servicios Logísticos, a través de nuestro
Sistema Integrado de Gestión (ERP: Enterprise Resource Planning)

La gestión de sus operaciones de Transporte y Almacenaje, como Fabricante o Distribuidor, a
través de nuestros Sistemas de Gestión de Transporte (TMS: Transportation Management
System) y Sistema de Gestión de Almacenes (WMS: Warehouse Management System)

La Movilización de sus procesos, para toda la Industria, a través de nuestros módulos de
MOBILITY multiplataforma (sobre terminales Smartphone o Tablet) especializados por
industria, o desarrollados a medida particularizados para su negocio
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Todas ellas se pueden ofrecer, tanto en modalidad compra como alquiler, pudiendo ser instaladas en
plataformas propias del cliente o en centros de proceso de datos externos (Cloud) a través de los
partners que M.SOFT dispone a tal efecto.

WEB
www.msoftworldwide.com

Solicítenos una demostración remota o presencial de nuestras soluciones y permítanos mostrarle cómo
podemos aportar valor a su negocio.
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