Ficha informativa Solución para comprobante de
entrega

¿Qué es el comprobante de
entrega?
Comprobante de entrega (CDE): Un comprobante de
entrega se consigue cuando un cliente firma una nota
de entrega en la que acepta una entrega. Son documentos
impresos que el cliente tiene que firmar. Establece el hecho
de que el destinatario recibió su pedido. Las notas de
entrega se usan para documentar la transacción.
Notas de entrega Es un documento que incluye la
descripción y la cantidad de los productos y servicios
entregados. Una copia del documento, firmada por
el comprador, se devuelve al vendedor como un
comprobante de la entrega.

Comprobante de entrega

Según el informe de movilidad de Field
Technologies:
El 60% de las empresas que ofrecen servicios móviles
no usan un software de automatización
El 82% indicó que optimizar su movilidad ha sido un
factor clave para el año siguiente
Los procesos todavía son manuales y, en su mayor parte,
dependen del papel. Los papeles normalmente se pierden o se
dañan durante el transporte y la manipulación, y se acumulan
rápidamente en pilas desordenadas en la oficina. Un 5 % de
las notas de entrega se pierde y se tiene que reenviar y firmar,
haciendo que el cliente desconfíe. Ya que las notas de entrega
no se pueden empezar a completar hasta que vuelva el camión,
la comunicación en tiempo real con el cliente no es posible. Los
cambios en el pedido o en el inventario se tienen que introducir
de forma manual. Se tardan días en procesar las notas de
entrega, y los garabatos a mano hacen que los ajustes no sean
fiables ni fáciles de escanear.

Compradores objetivo y lo que quieren
conseguir:
1.

El responsable de operaciones busca eliminar el consumo
de papel y adoptar sistemas móviles.

2.

El responsable de contabilidad busca aumentar la precisión.

3.

El responsable de TI quiere una solución que se adapte
fácilmente a sus sistemas y procesos, y que no requiera
hacer cambios en el sistema ERP actual.

4.

El responsable de finanzas espera reducir el costo de
operación y mejorar la experiencia del cliente.

¿Qué hay que preguntar?
¿Cuáles son los principales problemas?
El proceso conduce a errores y consume mucho tiempo,
porque la nota de entrega tiene que pasar por varias manos
antes de que vuelva a estar segura en el sistema.
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1.

¿Pierde notas de entrega? Si es así, ¿cuánto trabajo se
necesita para reemplazarlas?

2.

¿Ha entregado alguna vez algún producto dos veces al
mismo cliente porque ha perdido la nota de entrega?

3.

¿Necesita una transición a un modelo digital?

4.

¿Puede modificar el diseño de su nota de entrega
fácilmente?

5.

¿Quiere recibir las notas de entrega en la oficina en tiempo
real después de cada entrega?

6.

¿Puede añadir contenido visual o interactivo a la
información recabada en el momento?

7.

¿Sabe dónde está cada entrega en el proceso y puede
enviar mensajes automáticos a los clientes?
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