CRTL- SHIPPER
Disminuya los costes de transporte de la empresa

Qué ofrece Ctrl-Shipper

GESTIÓN DE TARIFAS DE
OPERADORES
Permite la gestión de tarifas de
operadores logísticos, así como la
división de estas por
servicio/zona/volumetría/peso. Tales
como TIPSA,DACHSER, SEUR, DHL, FEDEX
y UPS.

PANEL DE PREDICCIÓN
Búsqueda y asignación del
transportista/servicio óptimo. Autoasignación de costes indirectos de
transporte de los productos
expedidos

Qué ofrece Ctrl-Shipper

CÁLCULO DE PACKING
Permite la disminución de tiempo y
gestión de cubicaje óptimo de una
expedición gracias al cálculo de prepacking que permite definir cuál es la
estructura de los bultos a expedir.

INTEGRACIÓN CON SOFTWARE DE
AGENCIAS DE TRANSPORTE
Esta funcionalidad evita incidencias con
cliente por no respetar los condicionantes
de las expediciones según su ficha logística.
Automatización de comunicación entre el
ERP y operadores logísticos.

Principales claves de Ctrl- Shipper

REDUCCIÓN DE COSTES

REDUCCIÓN DE TIEMPO

COMPATIBILIDAD

Reducción de los costes de
transporte gracias a la búsqueda
automática de mejor coste de
transporte de las expediciones.

Reducción de tiempos de gestión
de facturas de transportistas.

Este módulo se puede adecuar
a cualquier versión de Microsoft
Dnamics 365 Business Central
instalado con anterioridad por el
cliente

logo producto/partner

Explicación más detalla del producto o solución, centrándonos
en sus cualidades.
CTRL - SHIPPER es una solución que permite gestionar gran
cantidad de expediciones diarias convirtiendo la logística del
transporte en algo ágil.
Podrás agilizar y pronosticar cual es el coste de una agrupación
de pedidos de venta a expedir para cada agencia.

imagen que
haga referencia
al producto

Este proceso previo a expedir la mercancía es de vital
importancia en los negocios actuales. Ya sea por volumen de
productos o por cantidad de expediciones diarias, el transporte
se ha convertido en un punto estratégico de la logística y vital
para la cadena de suministro.
El objetivo Ctrl-Shipper es repercutir directamente sobre la
decisión de la selección del operador logístico adecuado y la
disminución de los costes de transporte de la empresa.
Permite la gestión de tarifas de operadores logísticos, así como la
división de estas por servicio/zona/volumetría/peso

Por qué Ctrl-Shipper
• Gestión de tarifas de agentes de transporte por variables:
(transportista, servicio transportista, zona, país, peso, volumen...)
• Cálculo de packing óptimo de la expedición
• Panel de predicción coste expedición pedidos de venta
• Reducción de los costes
• Mejor gobernanza de la gestión de los transportes
• Búsqueda y asignación del transportista óptimo
• Integración con software de agencias de transporte
• Informe estadístico de transportes de ventas BI
• Autoasignación de costes indirectos de transporte de los productos
expedidos

Somos una empresa tecnológica comprometida con las pequeñas y medianas
empresas. Ofreciendo la mejor tecnología para la modernización y productividad
de las empresas.
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