Hoja de producto
Vstock Movilidad
Vstock Movilidad es el módulo adicional
de Vstock Almacén que proporciona
control en las gestiones fuera del almacén
con la ayuda de un terminal especial.
Permite ordenar la carga de la mercancía
(pedidos) en los camiones en base al
orden de la descarga por rutas.
Con el terminal confirmaremos sin errores
que entregamos la mercancía correcta a
cada cliente. El repartidor podrá cambiar
el orden de la ruta para salvar cualquier
tipo de incidencias.
Todos los movimientos efectuados por el
repartidor serán almacenados por el
terminal.
Todas las incidencias efectuadas en el
transporte quedarán registradas, como
rechazos por parte del cliente, roturas en
el transporte, etc.
Cuando el conductor regresa a la central,
el terminal automáticamente vuelca la
información via WIFI al sistema para
terminar el proceso.
También se puede realizar el vuelco en
tiempo real mediante 3G, GPRS.
Vstock tiene personal especializado en
las
PYMES
comprendiendo
su
problemática y reduciendo los tiempos de
implantación.
Vstock Movilidad facilita una gestión
transparente, con una reducción de
costes en el tratamiento de la información
y en las comunicaciones con nuestros
clientes.
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Vstock Movilidad
Especificaciones

Ventajas de trabajar con Vstock Movilidad
Automatización de procesos que se realizan fuera de sus dependencias, lo
que se traduce en un ahorro de tiempo.
Disminución de la carga de trabajo administrativo y de errores.
Reducción de costes de comunicaciones (pudiendo dejar las de voz en un
porcentaje residual).
Mejora de la gestión de incidencias.
Facturación más rápida.
Plazo de entrega más rápido.
Disponibilidad de información.
Calidad total.
Satisfacción en clientes
Especificaciones Vstock Movilidad
Carga de ruta
•
•
•
•
•

Por
Por
Por
Por
Por

matricula
cliente
pedido
ruta
muelle

Descarga de ruta
•
•
•
•
•

•
•
•

Gestión
•

Por pedido
•
Por cliente
Por dirección de entrega
Comprobación de articulo
•
Comprobación cantidad

Incidencias
•
•
•
•

Dirección incorrecta
Bulto en mal estado
Rechazo cliente
Cantidad incorrecta

Comunicaciones

Batch descarga con WIFI
en el almacén central
3G GPRS en tiempo real
Posibilidad de incorporar
voz.

•

•

Creación de rutas y
asignación a camiones
y/o conductores
Todos
los
datos
actualizados en tiempo
real gracias 3G ó GPRS.
Modificación rutas como
cargas y la información le
llegara al conductor de la
ruta en tiempo real via
GPRS.
Eliminación de recogidas,
de
esta
forma
el
conductor ahorra tiempo,
ya que no tendrá que ir a
recoger el contenedor.
Informe de productividad
de conductores
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