Sistema de movilidad para ventas, entregas,
cobranza y devoluciones que mejora
significativamente el servicio al cliente.

Mobility Efficiency and Productivity (MEP®) es un sistema de movilidad para la venta,
entrega, cobranza y devoluciones en ruta que forma parte de la suite Supply net®
diseñada y desarrollada por netLogistiK® que asegura la actualización constante y la
automatización de todos los registros que el operador y el cliente realizan durante la ruta.
La IP se actualiza en tiempo real en un centro de monitoreo en la nube que permite mejorar
el nivel de servicio al cliente.
Como parte de nuestra suite de soluciones, MEP se integra con el sistema de
administración de almacenes (WEP®), el sistema de administración de transporte
(TEP), la solución de transporte de Roadnet Technologies® además de poder
comunicarse con otros sistemas.

BENEFICIOS
1 Apoya a los operadores a realizar su
trabajo de manera fácil, eficiente y
rápida.
2 Permite el seguimiento de las
operaciones en ruta.
3 Controla la venta, entrega, cobranza
y/o devolución del producto correcto
mediante el escaneo del código de
barras o captura manual en el lugar
correcto a través de la geo
localización.
4 Mejora el nivel de servicio al cliente.

5 Minimiza el número de operaciones
fallidas al identificar las incidencias y
permitir la captura de la firma de
aceptación.
6 Permite la localización vía GPS de los
operadores de transporte
asegurando visitas planeadas y
entregas a tiempo.
7 Incrementa la productividad
permitiendo hacer más paradas por
ruta.

FUNCIONALIDAD
INTEGRADA
Visualización de la información de
la ruta asignada al operador
Visualización a detalle de cada
escala de la ruta programada
Levantamiento de pedidos en
tiempo real
Captura de cobranza por
documentos activos
Control de productos entregados
y rechazados
Captura de fotografías y evidencia
para reporte de incidencias
Conocimiento de la dirección a
visitar mediante el uso de mapas
Utilización de la geo localización
del usuario al realizar escalas en la
ruta
Captura de la firma de
confirmación/aceptación
Check list de la ruta realizada
validada y aprobada por el
supervisor
Sincronización de la información
en tiempo real
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ARQUITECTURA
Servicios en la nube
por Microsoft Azure o
hosteado por el cliente

CIERRE DE RUTA

Visualización de la ruta

Captura de cobranza

El sistema permite visualizar la
información de la ruta asignada a un
usuario.

El sistema permite registrar pagos
realizados durante la ruta.

Entrega de producto

Detalle de parada
El sistema muestra información detallada
de cada parada de la ruta.

Fotografía en ruta
El operador tiene la posibilidad de tomar
fotos durante su ruta para reporte de
alguna incidencia.

Mapa de ubicación

El operador registra la entrega mediante
el escaneo de un código de barras
anexado a cada producto o de forma
manual.

Rechazo de producto
El operador puede registrar la cantidad y
el motivo por cada producto rechazado
en caso de haber devoluciones.

Firma de confirmación

El sistema muestra un mapa con base
en la dirección de la parada
seleccionada.

El recibidor firma de conformidad una
vez realizada la entrega.

Geo localización

Escanear salida

El sistema obtiene la latitud y longitud de
cada parada (al momento de
escanear/registrar) para asegurar que se
está entregando el producto en el lugar
indicado.

Levantamiento de pedidos
El sistema permite capturar pedidos con
base en el catálogo de productos
disponibles.

México: +52 (55) 52.82.13.21

Sistema móvil
multiplataforma
(Android, Windows
Phone, IOS)
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El operador puede escanear su salida al
finalizar la entrega del producto.

Check-list de la ruta
Se visualizan las paradas completadas y
las que no se realizaron.
Se escanea llegada al destino (CEDI).

Cierre de la ruta
Se escanea el código de supervisor.
Se visualiza mensaje de despedida.

Colombia: +57 (1) 218.01.35
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info@netlogistik.com

Supply net® es la marca que
representa a la suite de
desarrollos y soluciones
propias de netLogistiK® y
consiste en una solución
tecnológica integrada y
escalable, especialmente
desarrollada para empresas
cuyas operaciones logísticas
requieren de software ligero
pero poderoso, flexible y
rentable.
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www.netlogistik.com

