
       
     

Mansis XXI Logistica 

 
MANSIS XXI LOGÍSTICA es una aplicación de gestión completa de la actividad 
económica, logística y administrativa, diseñada y desarrollada bajo una perspectiva 
modular, encaminada a cubrir necesidades específicas de diferentes sectores 
corporativos y empresariales. 

Para el desarrollo de MANSIS Logística se ha contado con la colaboración de expertos 
en cada área específica de la administración de empresas y la logística. 

Es por esto que MANSIS Logística abarca todos los procesos productivos de cualquier 
organización: el suministro, la venta y la distribución de sus productos. 

Representa un ejemplo único dentro del sector de la logística; una solución vanguardista 
que ofrece a las empresas beneficios para sus soluciones logísticas, tanto a corto plazo 
como a largo plazo. Los beneficios incluyen un riguroso seguimiento de cada operación, 
que asegura la maximización de todo el transporte; la cobertura global de las 
instalaciones, mejorando el tiempo de reacción para los problemas que puedan surgir y un 
sistema de información avanzado de los procesos en tiempo real. 

Ventajas clave 

MANSIS XXI LOGÍSTICA le permite: 

 Agilizar la toma de decisiones y negociación con proveedores, disponiendo rápida 
y fácilmente de toda la información para una negociación eficaz, con acceso a 
datos históricos. 

 Impulsar las ventas minimizando el stock, gestionando el reaprovisionamiento de 
la mercancía para evitar roturas de stock sin mantener excedentes. 

 Potenciar las ventas y minimiza, el coste de inventario. 
 Controlar su stock y costes del mismo, permitiendo a la compañía dar un excelente 

servicio a sus clientes sin perder el horizonte de la rentabilidad. 
 Percibir la rápida rentabilidad obtenida por la herramienta, fruto de su sencillez de 

uso, rápida implementación y fácil adaptación por parte del personal. 
 Eliminar los errores derivados de artículos desactualizados con características 

tales como importación ágil de tarifas y artículos de proveedor, informes de 
campos actualizados, porcentajes de variación, etc… 

Implantación 

La implantación de MANSIS XXI LOGÍSTICA por parte de Mega Sistemas/IT Jets & Co. 
abarca aspectos tan amplios como: 



 Auditoría informática de cada departamento de la empresa involucrado en el 
proyecto para el análisis de las necesidades específicas. 

 Implantación modular de MANSIS XXI en la organización. 
 Formación de los usuarios de la plataforma. 
 Adaptaciones necesarias de MANSIS XXI al cliente. 
 Conexión e integración con el software corporativo. 
 Diagrama genérico de funcionamiento de los servicios bajo MANSIS XXI. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualquier Consulta o Asistencia adicional:  
 
Llamar a las oficinas de IT Jets & Co. al 507-360-5453 o 6614-3331 ó 6823-1424; o enviar 

un correo a: jcsolis@itjets.com o ingrese un ticket en nuestra web de soporte: 

http://www.itjets.com/soporte--contacto.html 

http://www.itjets.com/soporte--contacto.html

