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ekon Hojas de ruta y repartos

ekon Hojas de ruta y repartos
Organiza, planifica y controla 
tus entregas para ofrecer el mejor 
servicio de transporte

Nuevos retos
En el sector de la distribución es fundamental el 

cumplimiento de los compromisos de entrega 

pactados con los clientes, la optimización de los 

procesos y la mejora de la productividad.

Nuevas necesidades
La competitividad requiere de una perfecta 

organización del transporte y de un flujo 

constante de comunicación entre los integrantes 

del proceso y para el cliente. 

La solución 
ekon Hojas de ruta y repartos es la solución 

completa, fiable y avanzada para el servicio de 

transporte de mercancías de ekon. Incorpora el 

tratamiento optimizado de todas las necesidades 

habituales: 

 ⊲ Definición de las rutas o recorridos y de las 

diferentes paradas. Definición de los viajes o 

repartos dentro de cada ruta.

 ⊲ Asignación a clientes de diferentes rutas 

respetando sus días laborables y sus horarios.

 ⊲ Asignación de los albaranes a los repartos 

previstos. La asignación puede realizarse de 

manera manual o automática.

 ⊲ Cierre de la admisión de albaranes a un reparto.

 ⊲ Órdenes de la carga de los albaranes, 

utilizando la secuencia óptima

 ⊲ Órden de ruta y relación de los albaranes 

transportados para cada conductor

 ⊲ Consultas sobre el estado de las rutas

 ⊲ Información estadística

Beneficios 
Mejora constante para tu empresa, gracias a las 

siguientes características:

 ⊲ Optimiza los tiempos de entrega, la carga 

de los vehículos y la productividad de los 

conductores

 ⊲ Simplifica la planificación

 ekon Hojas de ruta y 
repartos – Mediante su 
gestión integral, ekon 
Hojas de ruta y repartos 
optimiza los tiempos 
de entrega, simplifica la 
planificación, mejora la 
comunicación 
y reduce el número 
de incidencias.
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 ⊲ Mejora la comunicación y el servicio al cliente

 ⊲ Reduce el número de incidencias

 ⊲ Aporta información estadística sobre la utilización de 

las rutas y la dentificación de rutas susceptibles de ser 

mejoradas.

Mejora constante para tus clientes, gracias a las siguientes 

características:

 ⊲ Puntualidad y respeto de las ventanas horarias 

establecidas

 ⊲ Reducción de tiempos de espera

 ⊲ Seguridad y fiabilidad de la información sobre las entregas

Avanzada funcionalidad en todos los ámbitos 
 ⊲ Definición de las rutas. Por las distintas localizaciones de 

los clientes y agrupadas según criterios geográficos y por 

orden de reparto. El programa incorpora días de actividad 

de la ruta y repartos previstos según días.

 ⊲ Tipos de transporte y vehículos controlados. Diferenciación 

entre vehículos propios y ajenos. 

 ⊲ Asignación de transporte a un albarán. La asignación de 

la ruta y el reparto a un albarán puede hacerse de forma 

automática o manual en función de las necesidades, por 

actividad y tipo de producto que comercializa.

 ⊲ La opción automática se destina a empresas con repartos 

fijos y recursivos (alimentación, productos perecederos, 

prensa, medicamentos, etc.). Este caso es adecuado 

cuando los repartos tienen horas de cierre y salida fijas.

 ⊲ La opción manual ofrece tener abiertos los repartos y 

programar las salidas dependiendo del estado de los 

mismos. La asignación de los albaranes a sus repartos 

puede hacerse de forma masiva o bien uno a uno.

 ⊲ Cierre de los repartos. Para cada reparto se fija una hora 

límite de admisión de mercancías. El cierre se puede 

programar automático o manual. En cuanto un reparto se 

encuentra cerrado, la opción automática asigna el albarán 

al siguiente reparto previsto.

 ⊲ Agrupación de rutas y repartos. Definición de datos con 

características comunes para realizar acciones conjuntas,  

tanto en la definición como en los procesos de apertura y 

cierre.

 ⊲ Rutas complementarias. Rutas que pueden ser añadidas 

para cubrir fechas especiales como festivos no previstos, 

guardias, averías de vehículos, enfermedad del chófer, etc.

 ⊲ Integración. Gestión 100% integrada con las localizaciones 

de clientes y albaranes de entrega en ekon Ventas.

 ⊲ Consulta del estado de los repartos. Información con los 

albaranes y clientes asignados y horas de cierre y de salida. 

De utilidad para el cliente en cuanto a conocer estado de la 

ruta y previsiones de las entregas.

 ⊲ Información histórica de las rutas y los repartos. Las 

rutas y los repartos forman parte de la información de 

los albaranes entregados. De esta forma se obtiene 

información estadística en cuanto a artículos entregados, 

número de bultos, días y horas, vehículos utilizados, 

conductores, etc. ■

 ekon Hojas de ruta y 
repartos – La asignación 
de la ruta y el reparto a 
un albarán puede hacerse 
de forma automática o 
manual en función de las 
necesidades, por actividad 
y tipo de producto que 
comercializa.



ekon.es

Unit4 Ibérica
T   902 227 000 
e   marketing.es@unit4.com

Copyright © 
Unit4 Business Software Ibérica, S.A.U.

Sobre ekon 
ekon, unidad de negocio de la multinacional Unit4, es una compañía 

dedicada al desarrollo de soluciones de gestión caracterizadas 

por su fácil integración, su gran agilidad postimplementación y la total 

libertad en su despliegue (on-premises, nube pública, privada, 

o una combinación de estas modalidades).

En España más de 4.000 empresas y organizaciones de distintos 

tamaños y de sectores tan diversos como la industria, la construcción, 

la salud, la distribución mayorista, el comercio y los despachos 

profesionales ya disfrutan diariamente de ekon.

ekon también es un producto global implantado en empresas 

de los cinco continentes y adaptado a diferentes idiomas 

y a legislaciones de más de 20 países, hecho que lo convierte 

en el complemento perfecto para la internacionalización.

Gracias a su plataforma flexible la soluciones de ekon aseguran

a las empresas la adaptación a las necesidades cambiantes

del mercado y la transformación digital de su negocio.

ekon, a Unit4 Business


