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Caso de uso Automatización de los servicios móviles

Su tienda de deportes

Perfil de empresa
OLSG es una empresa de tamaño mediano
que distribuye equipo deportivo y que cuenta
con una tienda virtual, además de una cadena
de tiendas físicas.
Desde su almacén central, distribuye jerseys y
equipo deportivo a las escuelas locales y a los
equipos amateur de deportes.

Antes

Problemas
OLSG utilizaba documentos en papel para la gestión
de su logística de envíos. Todos sus documentos
de envío y sus facturas se hacían manualmente,
utilizando comprobantes de entrega impresos que
cada conductor transportaba en el camión.
Alta inversión en papel, por
lo general documentos
preimpresos.
Los papeles con frecuencia
se extraviaban o
dañaban al momento de
transportarlos y llenarlos.
Los papeles con rapidez
se acumulaban en
desordenadas pilas en la
oficina.
La escritura poco clara
hacía que la información
fuera poco confiable y
difícil de registrar.

Las desagradables tareas
de archivado dificultaban
la recuperación de
documentos.
L os procesos manuales en
papel impedían clientes
de recibir en tiempo real
información sobre el
estado de su envío.
Las notas de entrega
debían pasar por muchas
manos antes de ser
capturadas en el sistema;
era un procesos que
tomaba días.

Los comprobantes de
entrega escaneados
ilegibles ocasionaban
problemas al momento de
asignarlos a las órdenes de
compra.

Todos los días requeridos para la facturación, impedían
que el flujo de capital de OLSG fluyera con rapidez.
www.captureonthego.com
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Solución
Con Capture OnTheGo es más rápido su ciclo
del pedido al efectivo, gracias a los procesos
automatizados y a que se puede acceder a los
documentos electrónicos de manera remota.
El empleado ingresa y envía
la información fácilmente, y el
cliente, como empresa, tiene una
actualización en tiempo real sobre
el estado del pedido.

Ahora

Ventajas
√

Usando sus teléfonos móviles o tabletas, los conductores
pueden cada día por la mañana descargar automáticamente
los comprobantes de entrega que requerirán.

√

S i es necesario, el conductor puede fácilmente añadir
fotografías si el paquete se encuentra dañado. Además las
coordenadas de geolocalización se registran de manera
automática al momento de la firma del cliente.

√

Los cambios en las transacciones, como la cantidad
aceptada, son enviados a las oficinas centrales
inmediatamente después de la entrega. De este modo, el
sistema puede ponerse al día con información precisa y
confiable.

√

La interfaz y los formularios que aparecen en las tabletas

√

A lo largo de todo el proceso, los clientes pueden recibir
notificaciones relativas a cada una de las etapas y las
excepciones pueden ser tratadas con rapidez.
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