Ctrl-Import
Controla las importaciones

Qué ofrece Ctrl-Import

PANEL DE GESTIÓN
Panel de gestión de las compras
de importación que nos van a
permitir actuar de forma masiva
contra varias líneas de compra
(independientemente del
pedido).

AMPLIACIÓN DE
INFORMACIÓN
Ampliación de información
sobre la importación con
campos a nivel de línea
característicos de los
procesos de importación:
“fecha de confirmación,
fecha de salida puerto, fecha
de recepción puerto…”

BÚSQUEDA ÁGIL
Multifiltrado de datos para
una ágil búsqueda de la
información deseada.

Qué ofrece Ctrl-Import

CORRECTA
TRAZABILIDAD

AGILIDAD

OPTIMIZACIÓN DE
ESPACIO

Confirmación parcial de cada
línea, desdoblando la línea para
una correcta trazabilidad de las
cantidades que tenemos en cada
uno de los estados.

Creación de recepciones
de almacén por
contenedor que permitan
agilizar las recepciones
desde almacén

Cubicación de los productos a
cargar en contenedores que
nos permitan optimizar el
espacio de nuestras
importaciones

Principales claves de Ctrl-Import

TIEMPO REAL

HERRAMIENTA EFICAZ

OPTIMIZACIÓN

COMPATIBILIDAD

Gestión de las
importaciones en
tiempo real

Conocimiento en todo
momento del estado de
nuestras importaciones

Optimización del
espacio de
contenedores
(cubicaje)

Se puede adecuar a
cualquier versión de
Microsoft Dynamics
365 Business Central

Explicación más detalla del producto o solución, centrándonos
en sus cualidades.

imagen que
haga referencia
al producto

Ctrl-Import es una solución de Microsoft Dynamics 365 Business
Central, MD365BC, para
llevar el control de las importaciones que se encuentran en
tránsito. Permitiendo una gestión eficiente de los pedidos de
compra de importación que conllevan conocer qué material
está
en tránsito, en puerto de origen y destino e información pr
opia de la importación.
Ctrl-Import, ha sido diseñado por y para control de
nuestras importaciones permitiéndonos:
• Gestión de las importaciones en tiempo real
• Conocimiento en todo momento del estado de nuestras
importaciones
• Gestión de las reservas de la empresa

El objetivo de este producto es llevar un control de las
importaciones que se gestionan desde Dynamics 365 Business
Central.
Además, con Ctrl-Import se puede saber qué material tiene libre
la empresa en el caso de que se trabaje con reservas.

Por qué Ctrl-Import
• Controla las importaciones
• Solución de Microsoft Business Central
• Permite una gestión eficiente de los pedidos
• Solución diseñada por y para el control de
importaciones
• Gestión en tiempo real

• Conocimiento del estado de las importaciones
• Gestión del estado de importación línea a línea
• Gestión de un pedido completo

• Podrás buscar de forma ágil la información
• Posibilidad de confirmar las líneas de los pedidos

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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