Módulos

Sistema de Gestión Integral para Gestores de Residuos Peligrosos y No Peligrosos

PLANIFICACION Y
EXPORTACION
Recogidas y envios de residuos
• Consulta de Información con FILTROS
COMBINADOS
• Exportación a EXCEL de los datos
seleccionados
• Asignación de datos de forma
ma masiva para
aplicar filtro

RP a
• Exportación de rutas generadas en GR
terminales de conductores

PLANIFICACION DE RESIDUOS
Organice y planifique las recogidas y envios previstos de los residuos
de los clientes.
El usuario ve y selecciona
cciona desde una misma pantalla y a través de
filtros combinados los datos de origen de rutas, residuos, clientes,
transportistas, vehículos y fechas previstas.
Seleccionado los datos de origen se realizan las asignaciones masivas
pudiendo incluso antes de confirmar el proceso , hacer modificaciones
de datos.
FACIL MANEJO
Con una rápida selección de datos desde el módulo el usuario puede
generar la información
nformación deseada, 100% exportable y totalmente
integrada con Microsoft Office.
LOCALIZACION DE DATOS
El módulo incorpora una serie de tablas (rutas, clientes, transportistas,
vehiculos, fechas previstas), que permite localizar en una misma
pantalla, los campos y tablas relacionados con la información
solicitada de forma rápida y ágil.
LISTADOS
Explote la información
ón obtenida al máximo y utilice los listados
exportados a Excel,, configurando sus propios informes y planificando
las tareas diarias a sus necesidades.
esidades.
EXPORTACION de RUTAS a TERMINALES de CONDUCTORES
GRP exporta la ruta planificada con los servicios a realizar a los
dispositivos moviles de conductores.
Geolocalización, Control de entregas, gestión de itineraries,
seguimiento de la gestión de albaranes.
Optimice las salidas de su flota de vehiculos, obtenga un mayor
control de sus rutas, ahorre tiempos y costes en desplazamientos
innecesarios y agilice sus rutas.
EFICACIA
Analice la información obtenida y obtenga conclusiones que le
permitan tomar decisiones en beneficio de su trabajo o el de sus
clientes.
RENTABILIDAD DEL 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
o de mantenimiento gratuito, que incluye atención
telefónica, consultas, actualizaciones y nuevas versiones
versiones.
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Rentabilice su tiempo a través de una gestión que permite al usuario
en un mismo proceso consultar, combinar y listar la información
almacenada en la base de datos del
el Sistema GRP con respecto a las
recogidas y envios previstas de los residuos.
INTEGRACION
Beneficiese de la integración del módulo de planificación y exportación
a Excel en GRP, Gestión Integral para Gestores de Residuos
Peligrosos y No Peligrosos, y con
n el resto de opciones de módulos de
gestión GRP.

Tlf.: 976 27 47 30

comercial@sofintec.com www.sofintec.com

Fax: 976 27 51 19

