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PARA EMPRESAS DE TRANSPORTE 
DE MERCANCÍAS, DISTRIBUCIÓN Y 
ALMACENAMIENTO

NAVITRANS

TRANSPORTE

 CON NAVITRANS TRANSPORTES PUEDES:

 Registre de manera fácil y rápida sus solicitudes de transporte.
  Tener una herramienta de planificación flexible para una nueva 
generación de planificadores.
  Eliminar la complejidad de la gestión de sus viajes.
  Calcula costes detallados y aumenta los márgenes de tu negocio.
  Adáptese fácilmente a complejos acuerdos de precios con 
sus clientes.
  Crear facturas según los requisitos del cliente en un instante.
  Acelerar el proceso de recepción de facturas.

Navitrans Transporte es un software muy completo, creado para la
industria, diseñado para la eficiencia. Traduce la compleja realidad

de las empresas de transporte en procesos fáciles de controlar..

TRÁNSITO

CON NAVITRANS TRANSITS PUEDES:

  Obtener acceso directo a toda la información relevante en un 
solo archivo digital.
  Comunicarse fácilmente con todas las partes de la cadena logística.
  Impulse sus procesos con flujos de trabajo predefinidos y flexibles.
  Enfocarse completamente en las necesidades especiales de 
sus clientes.
  Combine costos de diferentes proveedores de servicios y cree 
cotizaciones rápidamente.
 Control de principio a fin de los ingresos y costes de sus procesos, 
desde la cotización hasta la factura final

Navitrans Trânsitos fue especialmente desarrollado para transformar la
compleja realidad de los transitarios que gestionan fletes marítimos,

aéreos e intermodales en procesos fáciles de usar. Tiene posibilidades
de configuración flexibles para adaptar fácilmente los diferentes flujos

que necesita para tratar con diferentes mercados y clientes.

ALMACÉN

CON NAVITRANS ALMACENAMIENTO PUEDES:

  Reducir los costes de mano de obra del almacén.
  Ofrecer la calidad de servicio que esperan sus clientes.
  Tener visibilidad completa del inventario y seguimiento de los 
movimientos de artículos.
  Proveer servicios logísticos de valor agregado.
  Enfócate en gestionar las relaciones e interacciones con tus clientes.
  Adaptarse a acuerdos variables en función del cliente.

Navitrans almacén es una solución de software de gestión de
almacenes (WMS), 100% diseñada para proveedores de servicios

logísticos que ofrecen servicios de almacenamiento público. Tiene
un alto nivel de configuraciones flexibles para adaptar fácilmente los
diferentes flujos que necesita para tratar con sus diferentes clientes.

Navitrans es un software completo, 
diseñado y construido para la industria 
de proveedores de servicios logísticos, 
que pueden ayudarlo a tomar                
decisiones inteligentes, brindar a sus 
clientes el servicio que esperan y 
crecer sin preocupaciones y preparado 
para los desafíos futuros.

Con un amplio conjunto de funciones 
para el transporte por carretera, el    
transporte aéreo y marítimo, el          
transporte intermodal y el almacén 
logístico, Navitrans es el software listo 
para usar más completo del mercado.

Navitrans se basa en Microsoft 
Dynamics 365 Business Central y se 
usa completamente a través de un 
navegador web. Consta de 3 módulos 
principales: Navitrans Transport,           
Navitrans Tránsitos y Navitrans                
Almacenamiento. Los tres módulos 
están diseñados para funcionar de 
forma independiente; sin embargo,   
también se integran a la perfección. 

Cuente con Navitrans y La                    
experiencia del equipo de                        
implementación de Arquiconsult para 
ayudarlo a brindarle a su empresa una 
nueva base de información,                   
operacionalización y control total, 
preparando su negocio para el futuro.



TRANSPORTE TRÁNSITO ALMACÉN

NAVITRANS EN NÚMEROS

SOBREARQUICONSULT
Arquiconsult es una empresa de consultoría en 
sistemas de información, basado en tecnologías 
Microsoft Dynamics, con oficinas en Lisboa, Porto,   
Vila Real, Barcelona, Madrid, Sevilla, Salamanca, 
Luanda y Riyadh.

Compuesto por el mayor y más experimentado 
equipo de consultores, habiendo ya implementado 
algunos de las más complejas soluciones 
empresariales de Microsoft Dynamics y ser referidos 
con frecuencia a clientes internacionales por sus 
implementaciones en nuestro país.

Arquiconsult está constantemente innovando su 
oferta y cuenta con varios verticales disponibles,    
para varios sectores de actividad, que aportan       
valor a Microsoft Dynamics 365.
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“Navtrans WMS ha traído mayores ganancias de productividad a 
la operación de Logística de TFS, mientras que al mismo tiempo 
nos brinda la capacidad de monitorear todas las actividades en 
tiempo real. El objetivo era garantizar plazos de entrega rápidos, 
entre el pedido y la entrega. Este siempre ha sido un objetivo muy 
ambicioso, que solo podría lograrse con un sistema WMS moderno 
como Navitrans WMS (Sistema de gestión de almacenes).”

“Navtrans WMS ha traído mayores ganancias de productividad a 

TFS - Transportes Florêncio e Silva,
Nelson Lopes, Dir. de Logística

“Implementamos Navitrans en 2009 en el área Operacional y 
Financiera, habiendo mantenido una relación de sociedad 
caracterizada por la confianza mutua, pero, sobre todo, por la 
certeza de estar acompañados en la evolución de nuestras     
necesidades. Reconocemos el potencial de esta solución y la 
capacidad de respuesta de Arquiconsult, que nos permite              
desarrollarnos en esta área, que es estratégica para el crecimiento 
de nuestro negocio. Sin duda, seguiremos apostando por esta 
solución y esta Asociación”

ETAF – Transportes Álvaro de Figueiredo, S.A,
Joaquim Tavares, Administrador

“El valor agregado que aportó la solución Navitrans a la 
operación de Transportes Central Pombalense fueron sobre todo 
la centralización de los servicios de transporte y logística de los 
distintos departamentos, mayor facilidad y rapidez en los procesos 
de facturación, integración de tarifas automáticas y control y 
seguimiento de servicios y de costes en los procesos de 
transporte. (...)”

TCP - Transportes Central Pombalense,
Gumerzindo António, Administrador

“La implementación de Navitrans en nuestra empresa nos 
permitió obtener mejor información y mayor productividad, 
traduciéndose en una ventaja competitiva frente a los desafíos 
que presenta nuestro sector. Encontramos en Arquiconsult al 
socio ideal, por la relación cercana y de confianza, por el 
conocimiento de nuestro negocio, por su disponibilidad y por la 
competencia demostrada.”

Grupo Sousa - Sérgio Matos,
Director General

Klog - Jorge Cernadas, Director Financiero

“Cualquiera que haya pasado por un proceso de 
implementación de un ERP sabe que puede ser un proceso 
complicado y con muchos obstáculos por varias razones, y la 
verdad es que después de tres meses, después del Go Live, no 
hemos tenido ningún percance, hemos cumplido con los los 
plazos y el proyecto se mantuvieron dentro del presupuesto, que 
en lo que a mí respecta también es una parte importante. 
Realmente demuestra que el proyecto estaba bien estructurado y 
creo que es el mejor cumplido que podemos hacerle a un socio 
en este tipo de proyecto.”

“TJA eligió Navitrans hace 10 años. Era la solución de transporte 
más adecuada y más desarrollada del mercado. Navitrans es una 
aglomeración de información y podemos tener información             
integrada de todas las áreas transversales a la organización. 
Pudimos mejorar los procesos porque la información está más 
organizada, lo que permite mejorar nuestra respuesta al cliente. Y 
es porque Navitrans puede mantenerse al día con nuestra 
evolución, cumpliendo con nuestros requisitos, por lo que               
continuamos con la solución.”

TJA - Sandra Amador,  Directora Financiera
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