TaricTrans Comercial
GE ST IÓ N INTEGRAL DE VISITAS
§ Control y registro de todas las
llamadas y visitas realizadas a una
determinada entidad, especificando
con detalle el motivo de las mismas.
§ Mantenimiento y seguimiento de
cualquier tipo de envío realizado.
§ Posibilidad de asignar fechas
máximas para cualquier tipo de
gestión a realizar.
§ Puntualización de las características
del tráfico para la posterior
confección de la oferta.
§ Al estar toda esta información
introducida en la aplicación, podrá
consultarse por cualquier usuario
autorizado de la misma.
§ Acceso a la ficha comercial del
cliente en todo momento para la
consulta de cualquiera de sus datos.
§ Control de riesgos en el momento
de confeccionar el informe,
avisando si la entidad sobre la que
estamos registrando el informe,
tiene superado el riesgo o bien
tiene pagos pendientes.

§ Tarifas específicas por cliente o
generales.
§ Registro de la fecha en el momento
de aceptación de la oferta.
§ En el momento de registrar la fecha
de la aceptación de la oferta, se
traspasa al Módulo de Facturación,
vinculándose de manera
automática a la hora de generar la
factura.
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Comercial/Cliente captado
Aduanas/Comercial.
Informes por periodo.
Informes por referencias.
Relación de Clientes altas/bajas.

FUNCIONALIDADES
§ Confección Routing Order. •
Confección Sales Leads.
§ Gestión de Tutela de los
comerciales sobre sus cuentas.
§ Ficha comercial del cliente y sus
referencias.
§ Definición de Zonas de Flete.
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§
§
§
§

GE ST IÓ N D E OFERTAS
§ Confección de ofertas.
§ Utilidad de copiado de ofertas para
agilizar la puntualización de la
misma, pudiendo tener modelos
cargados en la aplicación y a partir
de éstos generar la oferta
§ Tipos de oferta según Tráficos.
§ Control de fecha en vigor y
caducidad de la oferta.
§ Tarifas de escalados en base al
peso, volumen, contenedores, etc.
por zonas y totalmente
configurables.
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Informes.
Routing Order.
Sales Leads.
Ofertas comerciales personalizadas
con textos variables, tarifas
escaladas por cliente y logo de la
empresa.
Ofertas separando tipos de oferta
por tráficos.
Producción Tráfico.
Resumido de Referencias.
Completo de Referencias.
Tarifas.
Tutelas/Tráfico.
Tutelas/Aduanas.

EST A D ÍST IC A S
§ Comercial/Referencias.
§ Comercial/Cliente visitado.
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