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SOLICITA HOY MISMO
UNA DEMOSTRACIÓN ONLINE
Y DESCUBRE UNA FORMA NUEVA
DE GESTIONAR TU EMPRESA.

mensagestión

Gestión integral de mensajerías y agencias de transporte

Estimado gerente/delegado,
nos dirigimos a ti para informarte de una oferta especial para mensajerías y agencias de transporte urgente que necesitan una
solución de facturación flexible, potente, segura y eficiente. La versión especial de faturación incluye:

· Facturación sencilla y extremadamente potente.

Simulación previa, envío de facturas por mail. Facture todo el mes
en menos de 1 minuto. Exportación de facturas a varios formatos.

· Gestión de recibos y cobro de remesas.

Listas de cobro asignables a mensajeros y comerciales, generación
de remesas al banco N.19 y XML

· Gestión de tarifas ágil, dinámica y completamente
configurable.

Tarifas personalizadas por clientes y tarifas globales. Visualización de
coste, margen y beneficio en cada precio. Simulador de envío para
hacer presupuestos acertados y rápidos.

· Valoración automatica de envíos.

El sistema valora automáticamente, de forma rápida y detallada los
envíos en función de cada tarifa aplicada . También es posible forzar
la valoración manual y efectuar revaloraciones masivas para tener
en cuenta los envíos retasados o cambios de tarifa.

98€

· Control de costes y márgenes. Estadisticas

Visualización dinámica y global de coste, margen y beneficio de
recogidas y envíos. Informe de progresión de facturación global y
por clientes. Completas estadísticas filtradas de todos los envíos por
servicio, valoraciones, clientes, origen, destino, delegaciones,
estados y visión general.

· Importación de datos desde la red.

Importación de envíos y pesos al sistema (retasación al alza). Control
de interciudades y recogidas para poder valorarlos correctamente.

· Gestión y control de comerciales.

Sistema avanzado de control y liquidación de comisiones a
comerciales, teniendo en cuenta incluso margen sobre el beneficio
por periodos de antigüedad del cliente.

· Multiempresa y multioficina.

Gestión de varias delegaciones desde un mismo lugar y facturación
con diferentes empresas.

CUOTA MENSUAL

· 1 Usuario
· Hasta 2500 envíos
· Soporte técnico
· Alta online: 148€ (4 horas)
· Primer mes grátis

La versión completa de Mensagestión incluye:
· Usuarios ilimitados: interno, clientes finales, comerciales.
· Gestión de tráfico: recogidas, programación, estadísticas, etc.
· Distribución propia: entregas, recogida de firmas e imágenes.
· Clientes finales: documentación de envíos, generación de etiquetas
(termicas y A4), importación masiva de envios, generación de
albaranes y manifiestos en PDF, control sencilla de seguimientos,
acceso a las facturas validadas, direcciones habituales, extensión
navegador de captura de envíos, etc.
· Gestión de reembolsos: Cobras, informes, estadisticas.

· Control de flota: vencimietos de ITV, seguro, etc
· Categorias: para la agrupación y filtrado de datos
· Documentos dinámicos: PDF desde plantillas.
· Plantillas: de importación masiva de envios.
· Calculador de precios publico: para integrar en web.
· Soporte técnico preferente.

versión completa desde 140€*

* Planes de precios mensuales dependiendo del volumen de
envíos. Alta online 600€ (12 horas). Alta presencial (consultar)
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