
Tu personal de atención al cliente recibe muchas consultas de clientes que
exigen saber dónde están sus envíos?

Tú sabes que fueron enviados, pero no tienes una forma fácil de acceder a la
información de seguimiento sin pasar por un montón de albaranes.
Mientrastanto, el cliente sigue al teléfono, cada vez más enfadadado. Esta no es
una forma eficaz de trabajar.

Acerca de CuroGens:
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de Microsoft y una empresa
de soluciones de software
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empresas y trabajadores que
comparten el deseo de
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en el mundo y comprender
las implicaciones más
amplias de sus propios
productos y servicios.
Estamos comprometidos
con la creación de
soluciones innovadoras que
ayuden a las empresas a
prosperar, a tomar
decisiones fundamentadas
críticas para el negocio y a
impulsar el crecimiento.
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CuroGens Shipping Manager 
Exclusivo para Microsoft Dynamics 365 F&SCM (F&O)

Enter Shipping Manager from CuroGens,creado como una solución
completamente integrada para Microsoft Dynamics 365 Supply Chain
Management. A diferencia de otros productos y funciones (como la función de
envío de paquetes pequeños en el producto), nuestra solución es integral y
avanzada, pero accesible a través del módulo de gestión de inventario estándar.

Escoge Shipping Manager de CuroGens,

We created Shipping Manager to reduce the time, frustration and manual
entry that has become necessary for shipping from Microsoft Dynamics 365
Supply Chain Management.                            Hemos seleccionado las mejores
funciones de los módulos Advanced Warehouse Management y Transportation
Management, y las hemos combinado en una única solución completa y fácil
de utilizar.

Hemos creado Shipping Manager para reducir el tiempo, la frustración y la
entrada manual que se ha vuelto necesaria para los envíos desde Microsoft
Dynamics 365 Supply Chain Management. 

·Se integra con D365 F
& SCM (F&O) y
encuentra todas las
ubicaciones
postales/de entrega de
clientes
·Puede ser manual o
automático, definido
por el usuario

Transportistas
especificados:

 
Sitio web, número de
proveedor (para pago),
servicios, break master
(determina las tarifas  

Indica los límites
según las
especificaciones del
operador
Parámetros por
defecto: si hay
límites máximos de
peso, no permitirá
que se superen

Tipos de embalaje 
 

Valores 
 predeterminados
básicos o cargos de
transporte

Calcula costes con
más precisión usando
el peso del artículo X
cantidad X tarifa de
servicio definida
Mejor tasa de
experiencia de
compra

Especificaciones de peso
de precarga

 

Coste de mercancías por
línea de artículo en la
orden de venta

Identificar tarifas y
tiempo de envío (por
caja)
El albarán se crea según
el modo de entrega (1
para cada uno)
Vuelve a calcular las
tarifas de envío y
actualiza el inventario
(según los albaranes)
Tarifas basadas en el
peso real, no en una
estimación

Tarifa de compras:
 

Comparar precios entre
operadores

Etiquetas para cada
uno
Introduce el número
de seguimiento de
los artículos 
Actualiza los gastos
de envío y el
inventario después
de actualizar o
cambiar las cajas

Botón de caja:
(Funcionalidad a nivel

de caja)
 

Perfiles de caja: qué
artículo, cuántos, modo
de envío
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