


 

La solución que cierra el círculo comercial con nuestros clientes. 
 

Para  consolidar una estrecha relación con nuestros clientes ya  no es 

suficiente con tener una potente  red comercial. Cada vez más, el 

servicio marca la diferencia. FsLogistics  le permite gestionar el último 

eslabón de la venta de forma impecable a través del control meticuloso 

de su red logística. 

Ahórrese el tiempo y los costes que le suponen los 

desplazamientos innecesarios fruto de una mala 

planificación de rutas. 
 

Agilice sus entregas y haga de la rigurosidad 

Y eficacia de sus repartos un punto distintivo  

en su negocio. 

La fiabilidad de su servicio es 

la tranquilidad del cliente, y su 

grado de confianza guarda 

una relación directa con el 

incremento de sus ventas. 

Consultas personalizadas e ilimitadas. 
 

Obtenga un mayor control de sus rutas. Optimice las salidas de su 

flota de vehículos.  



Características del programa: 
 

-Geolocalización: 

 *Seguimiento GPS 

 *Aviso aproximación a base. 

 *Control de paradas 

 

-Control de entregas: 

 *Hora estimada de entrega 

 *Hora de llegada 

 *Hora de entrega ( todo descargado). 

 *Envío avisos de incidencias. 

 

-Gestión de itinerarios: Cálculo inteligente de  las distancias entre los diferentes puntos 

de  entrega. Recálculo automático de hora estimada  de llegada. 

Optimización de rutas. 

 

-Seguimiento de la Gestión de albaranes. 

-Seguimiento de la trazabilidad de las entregas. 

-Reportes de: 

 *Tracking de la rutas GPS. 

 *Incidencias por repartidor. 

 *Aviso de  estado entregas. 

  

Información según departamento: 
 

-Delegación/sede: Visionado de rutas ( todas las rutas), para poder ajustar ( modificar-

incorporar) entregas según criterios y necesidades.. 

 

-Dep. Comercial / televenta: Visionado de la actividad relacionada con sus clientes: 

entregas, rutas, características de cada cliente….para poder avisar y acordar cualquier 

cambio de planificación. 

 

-Red Logística: Visionado de sus rutas. 

 

-Oficina Central: Visionado y edición de todas las rutas, avisos, incidencias, reportes, 

delegaciones, almacenes… 

COMPATIBILIDAD
APLICACIÓN 

 

Dispositivos Android 

Plataforma 
 
Compatible con Plataforma  FsLogistics. 
 




