Mobile Entregas

Gestión de las entregas de Materiales desde el móvil
Control de Entregas para la Empresa de Distribución, para garantizar la calidad
en el momento de la verdad

Incrementa la calidad del servicio de entregas a tus clientes

Gestiona
las entregas
múltiples
sin límite

Controla en
tiempo real
el material
entregado

Entrega geoposicionada con
Google Maps

Reporta
cualquier
incidencia en
la entrega

Gestiona
el cobro de
entregas
al contado

Garantiza un mayor nivel de servicio en las entregas a tus clientes

Controla la eficiencia de
todas tus entregas

100% Fidelidad de
Albaranes en digital

Si hay alguna duda con la
entrega, consulta tus archivos
en el ERP y responde al
momento al cliente. Está
completamente integrada
con el ERP de Telematel.

Elimina los Albaranes en
papel, su transporte y
posterior escaneo. Evita
acumulaciones, retrasos
y omisiones.

Lleva toda la información
necesaria
El transportista tiene toda
la información de sus entregas:
· Ruta con servicios de entregas
· Ubicación Google Maps
· Detalle del cliente y albarán
· Cobro de contados

Acelera la gestión
de cobro
Funcionalidad sencilla para
el transportista, que conoce
en todo momento importes
por albarán y cantidades;
detalladas y totales;
previstas y pendientes.

Mobile Entregas
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Lista de entregas. Define tu secuencia de reparto y que
Google Maps te indique la ruta.
Selección de envío con toda la información necesaria:
cliente, número y fecha de albarán, bultos, importe,
condición entrega, observaciones, dirección, persona de
contacto...
Geo-posicionamiento con hora exacta de entrega. Mide tu
compromiso de entregas a tiempo.
Albarán digital: Nombre, DNI, firma y posicionamiento de
entrega.
Envío PDF del Albarán firmado con información en tiempo
real al cliente.
Cobro de Contados: importe por albarán, expedición y entrega.
Control de entregas, tiempos, calidad, incidencias y consultas.

Albarán digital. Información fiable y
en tiempo real

Usabilidad móvil. No hay nada que aprender
No se necesita de aprendizaje para una App móvil intuitiva,
sencilla y muy ágil. Visualización rápida y usable.

compatible con

El cliente recepciona la mercancía, y firma en el dispositivo
con su nombre y DNI. El transportista también firma la
entrega, con información de su posición, es enviada en
tiempo real al Programa de Gestión ERP de Telematel.
Envío al mail del cliente o receptor si se desea. El albarán
con la firma capturada queda automáticamente guardado
en la gestión documental.

Telematel Software, el experto del sector. Innova con garantía
Líderes en soluciones de gestión para la Empresa Distribuidora.
20% de Ahorro en horas en digitalización y mecanizado de Albaranes de Entrega de materiales.
Cada día, más de 5 millones de transacciones de ventas son realizados desde el ERP de Telematel.
Expertos especialistas desde 1988.

Escanéame
para más
información

¿Hablamos?
Especialistas en la Empresa Distribuidora y de Obras
y Servicios desde 1988.
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