Es el sistema ideal para administrar y tener bajo control los procesos de transporte
y distribución que utilizan grandes flotas de vehículos de múltiples transportistas,
en diversas regiones geográficas, distribuyendo gran cantidad de pedidos.

BENEFICIOS

MODULACIÓN

Contiene las “Best Practices” de la distribución
y el transporte. Ordena y optimiza los procesos
de tráfico y transporte, ayuda a gerenciar los incidentes, y muestra en tiempo real el estado de
los pedidos.

SGL-TMS es escalable, por lo que se puede partir
de un módulo base con la funcionalidad operativa necesaria, con la posibilidad de agregar posteriormente los módulos complementarios.

ORGANIZACIÓN
SGL-TMS es parametrizable y cuenta con módulos de armado de repartos que permiten administrar las tarifas de los diversos transportes.
Así como también, generar las liquidaciones de
fletes a pagar y cobrar a los clientes, y realizar la
imputación al negocio correspondiente.

CAR ACTERÍSTICAS

Rubros

Textiles, Ropa y Moda
Consumo Masivo

Ayuda a administrar grandes
flotas de vehículos, y procesos
de distribución y transporte

Autopartes y Automotriz
Cosmética-Medicamentos

EMPRESAS

Operadores Logísticos
Supermercados
Cadenas de Retail
Correos

VENTAJAS

Tecnológicas

Web Enabled
Tecnología Android,
Mobile y WAP

Funcionales

Interfaces con ERP

Multi empresa/idioma/moneda

Manuales On-line

Armado de viajes o repartos

Entorno Gráfico Amigable

Asignación automática de viajes
Seguimiento web de pedidos y viajes

Operativas

Pre-rendición de viajes on-line

Asegura la rentabilidad de la operación

Rendición de los Viajes

Mejora el nivel de servicio en la entrega

Liquidación de viajes a transportes

Da visibilidad de la entrega a los clientes

Facturación a clientes

Reduce y automatiza las tareas administrativas

Gestión de incidentes

Asegura el control de la documentación

Gestión de turnos de entrega

Asegura la Calidad Operativa de la Distribución

Control de documentación de transportes
Cálculo de costos por negocio
Administración de tarifas
Milk Run
Cubo multidimensional
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