DYNAMIC METAL
La solución para la gestión de
material de recuperación
Una aplicación especialmente pensada para las
necesidades específicas de su sector y su escala de
negocio.
Es una herramienta para controlar y gestionar
todos los procesos ligados a los movimientos de
material de recuperación.
El sistema de inventario le permite fácilmente
almacenar

y

rastrear

cualquier

artículo.

Para

ayudarle a competir en el mercado global, la
funcionalidad

de

conversión

de

unidades

le

permitirá comprar, almacenar, procesar y vender
artículos en distintas unidades de medida.

El objetivo es dirigir estratégicamente la adquisición, el movimiento y el almacenamiento, así como
todo el flujo de información asociado a través de la organización y de su canal de distribución para
que la rentabilidad presente y futura de su empresa sea máxima en términos de costos y efectividad.

En Dynamic Soft ponemos la solución a su alcance.
Gestión en báscula
Gestión de pedidos de
compra y recepciones
Gestión de pedidos de
venta y expediciones
Gestión de inventarios,
control y seguimiento

Dynamic METAL
Gestión de báscula

Registre automáticamente los
movimientos en báscula en el
momento que se producen,
aportando efectividad en el
pesaje. Control de peso y
producto.

Gestión comercial

Gestión de compras

Optimice la gestión

Consiga una

comercial y logística

coordinación óptima de

nacional e internacional.

todos los factores en la

Aumente el servicio al

toma de decisión de

cliente en tiempo y con

compra.

la forma adecuada.

Gestión de inventarios

Control y Seguimiento

Optimice la gestión de inventarios

Obtenga la información que necesita

Incremente la competitividad y

en cada momento sobre los pedidos y

mejora de la rentabilidad de su

albaranes.

empresa.

Dynamic METAL
GESTIÓN EFICIENTE
Ponemos al alcance de nuestros clientes la
tecnología y los mecanismos necesarios que hacen
posible mejorar la productividad en empresas de
material de recuperación.

Servicio al cliente. Lo más importante de una solución informática es la atención
recibida:

 Implantación. El éxito las implantaciones son nuestro referente de garantía.
 Soporte técnico. Las dudas o incidencias se resuelven on-line por técnicos propios.
 Actualizaciones. Software actualizado con las novedades de mercado y las mejoras producidas.
 Consultoría. Consultores especializados le asesorarán ante cualquier duda.

www.dynamicsoft.es

info@dynamicsoft.es

