Dirigido a: PROVEEDORES DE SERVICIOS LOGÍSTICOS

División
ERP

Soluciones de Sistemas Integrados de Gestión (ERP), para dar
cobertura de forma global, a toda la operativa de negocio de los
Proveedores de Servicios Logísticos.

ASPECTOS

DESTACADOS
Multiestructura
Multigrupo, multiempresa,
multicentro, multidioma,
multidivisa, multipaís…
Multidepartamento
Desde operaciones de transporte
y almacenaje, comercial y
Calidad, hasta Administración,
Flota o Control de Gestión…
Multisegmento
Paquetería, Courier, Carga
Completa, Grupaje, Distribución,
Contenedor, Transitario,
Operador Logístico…
Cobertura global de actividad
Transporte multimodal,
nacional e internacional,
Almacenaje de cross-dock y de
estancia o manipulación

En un mercado tan competitivo y complejo
como el actual, la conjugación de los objetivos
de mejora en tiempo, calidad y coste de los
servicios logísticos prestados, cobra un
protagonismo vital y más que nunca si cabe,
por lo que la adopción de tecnologías que
optimicen su procedimientos para alcanzar
dichos objetivos, se convierte en una de las vías
de supervivencia, diferenciación y factor clave
de éxito para las organizaciones del sector del
transporte y la logística.
Desde M.SOFT, conscientes de esta necesidad y
comprometidos con su resolución, llevamos 25
años innovando e invirtiendo constantemente
en el desarrollo de las mejores soluciones de
Sistemas de Información, que le permitan
hacer de sus objetivos estratégicos una
realidad consumada.
Así pues y fruto de esta necesidad, desde
nuestra División de ERP para Proveedores de
Servicios Logísticos, ponemos a su disposición
MYMSOFTERP, la suite que cubrirá de forma
global todas sus necesidades en materia de
tecnología para cubrir sus operaciones,
facilitándole alcanzar entre otros, los objetivos
de:
 Homogeneización de procesos sobre todas

Integrando las últimas tecnologías TELÉFONO
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las compañías del grupo
 Estructuración de la información orientada
al enriquecimiento del reporting estadístico
y de gestión
 Integración de todas las áreas funcionales
 Unicidad y disponibilidad on-line de la
información
 Homogeneización
del
parque
de
aplicaciones
 Integración
con
terceros:
Clientes,
Proveedores o Corresponsales
 Escalabilidad:
Crecimiento
Operativo
(nuevas TI o definición de nuevos
procedimientos), Crecimiento Organizativo
(nuevos centros propios o corresponsalías)
o Crecimiento de Negocio (nuevas líneas
de negocio o servicios,…)
 Alineación de los Sistemas de Información
con las tendencias actuales de mercado,
facilitando el mantenimiento correctivo y
evolutivo de los mismos
 Reducción de plazos de entrega en el
lanzamiento de nuevos proyectos en el
Dpto. de Organización y Sistemas de
Información
 Sinergias operativas en la adición de nuevas
funcionalidades al sistema y reducción de
costes por el desarrollo externalizado de las
mismas
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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
industrial 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 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
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Solicítenos una demostración remota o presencial de nuestras soluciones y permítanos mostrarle cómo
podemos aportar valor a su negocio.
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