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mobiledelivery
Gestión en movilidad de los trabajos de carga y reparto de mercaderías
integrado 100% con el software del cliente.

mobiledelivery permite un control exhaustivo y en tiempo
real sobre todos los recursos del departamento, tanto humanos como técnicos.

delivery

mobile

Integración al detalle con el software de gestión del cliente

Software de gestión
del cliente

Servidor Kernet

Software de
sincronización de Kernet

La garantía del éxito de una aplicación en movilidad es directamente proporcional al grado de
integración logrado con el software del cliente.
Los desarrollos en movilidad de Kernet se integran con las aplicaciones de gestión del cliente logrando una
complementariedad total.
Se automatiza el flujo de datos bajo una arquitectura sólida y segura para garantizar el funcionamiento
óptimo de la solución

Horario:

2:00 a 5:00 AM
Recepción
de pedidos

5:00 a 6:30 AM
Cada repartidor
confecciona su
hoja de carga

Horario de reparto

Albarán
reparto 01
Smartphone

Descarga en almacén
Cada repartidor
confecciona su
hoja de descarga

Albarán
reparto 02
Smartphone

Hoja de
carga 01

Carga 01

Albarán
reparto 03
Smartphone

Hoja de
descarga 01

email
Albarán
reparto 01
Smartphone

Albarán
reparto 02
Smartphone

Teléfono
(día anterior)

Hoja de
carga 02

Carga 02

Albarán
reparto 03
Smartphone

Hoja de
descarga 02

Albarán
reparto 01
Smartphone

Contestador
automático

Albarán
reparto 02
Smartphone

Hoja de
carga 03

Infraestructura
del cliente

Carga 03

Software
de gestión

Albarán
reparto 03
Smartphone

Movilidad

Hoja de
descarga 03

Herramienta central
+
Software de gestión

desarrollo multiplataforma

1.

Multiplataforma:

Kernet trabajo bajo las principales plataformas que
operan en el mercado de modo que la elección de
una u otra en cada proyecto sólo atiende a razones de
idoneidad.
Web
Android
IOS
Blackberry
Windows Phone
Frameworks Mobile HTML5
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2.

Integración con periféricos y dispositivos:

Con el fin de dotar a la aplicación en movilidad de la máxima versatilidad Kernet facilita la integración con un amplísimo abanico de dispositivos.
Dispositivos de impresión en movilidad.
Escaners móviles.
Lectores de códigos de barras.
Lectores de tarjetas de crédito y de chip.
Tabletas digitalizadores de firma o escritura.
Lectores R-FID.
Dispositivos GPS.
PLC-s y autómatas.

despliegue de funciones
Hojas de carga de vehículo:
Productos embalados.
Productos por peso.
Ruta de reparto del día asignada el repartidor.
Función find and go para guiar al técnico en su
ruta vía GPS.
Alerta sonora en caso de variación de la ruta a lo
largo del día o en caso de aviso urgente.
Buscador de clientes:
Acceso a los datos relevantes de los clientes.
Buscador de artículos:
Stock.
Precios.
Formato del packaging (unidades por caja) y
pesos de las mismas.
Distintos almacenes.
Observaciones.
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despliegue de funciones
Hoja de pedido o entrega:
Histórico de consumo.
Individualizado por referencia (una a una).
Datos importantes:
□ Nº de cajas
□ Unidades pedidas
□ Pesos
□ Tarifas
□ Promociones
□ Automatizar cálculos de tarifa
El albarán de entrega se descarga on-line en
las oficinas centrales para cruzar datos con
el resto de albaranes (carga y descarga).

Impresión de Albarán en Movilidad para firma de cliente.
Geolocalización de usuarios y clientes.
Firma digitalizada en el dispositivo (vinculable al documento asociado (albarán, orden
de trabajo, cuadernillo de revisiones).
Impresión en dispositivos de impresión móvil (Impresoras Datecs de ticket).
Posibilidad de gestionar el cobro mediante pasarela bancaria TPV.
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i n t e r n e t y n uev a s t ecnologias s . l.
Ribera de Axpe 11, Edif. A oficina 106 48950 Erandio (Bizkaia)
Tlf.: 94 480 45 24 www.kernet.es

