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Gestión de Recogidas en Terminal

GRP Movilidad Back Office

BACK OFFICE
• Control y supervisión de rutas en tiempo real
• Consulta por Hoja de Ruta, por Conductor, Visión Global

GRP Movilidad Back Office es el panel de referencias, donde se visualizan los
datos gestionados por cada terminal (número de servicios, realizados, pendientes,
porcentajes cumplidos, asignaciones, tiempos, incidencias, comentarios, orden,
documentos.
HOJA DE RUTA: Consulta del estado de la
ruta en tiempo real y su cumplimiento de
porcentaje.
POR CONDUCTOR: Consulta del estado
de todas las recogidas de los clientes
asociados a un conductor/ruta
VISIONES GLOBALES: Indicadores de
rendimientos generales de todas las rutas.

TERMINAL
•

HOJA de RUTA; optimización, ordenación

•

ALBARAN, VER DOCUMENTO, IMPRIMIR y ENVIO

•

INCIDENCIAS, AVISOS de LLEGADAS, DEMORAS de TIEMPO

GRP Movilidad Terminal
RECEPCION de RUTA en TERMINAL: Cada terminal recibe las Hojas de Ruta con
los servicios a realizar. Previamente, en GRP se generan las rutas.
HOJA DE RUTA: La relación de clientes/servicios a realizar en cada ruta.
OPTIMIZAR RUTA: La ruta queda ordenada atendiendo a criterios de proximidad
y tiempos.
ORDENAR RUTA: Cada conductor puede reordenar su ruta atendiendo
a criterios de ordenes o urgencias.
DETALLE del SERVICIO: Cada servicio genera un albaran con los detalles de los
residuos/envases/cantidad a entregar, retirar o cambiar. Los datos pueden ser
modificados y confirmados.
CONFIRMAR ENTREGA: El conductor realizado el servicio genera el albaran,
lo imprime (en caso de disponer conexión a impresora termica) y enviarlo por
email al cliente.
INCIDENCIAS: En cada servicio/ puede indicarse sucesos, hechos que
interesen ser indicados (albaran no entregado, establecimiento cerrado,
acceso imposible....)
DEMORA de TIEMPO: Durante la realización del servicio, sucesos que hacen
retrasar su realización permite indicar la duración de la demora la ruta
queda reorganizada contando con dicho tiempo.
Garantia y mantenimiento

A partir de la adquisión del Sistema GRP y de sus
módulos de gestión, el usuario dispone de 6 meses de
servicio de mantenimiento gratuito, que incluye atención
telefónica, consultas, actualizaciones y nuevas versiones.

INTEGRACION de datos al SISTEMA GRP
Los datos gestionados en terminal bien sean confirmados, bien sean modificados o
actualizados quedan grabados en el historico del Sistema GRP.
Igualmente, los servicios pendientes que quedaron sin realizarse permaneceran
en el sistema como servicios pendientes de ser generados en una proxima ruta.
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