Cotizaciones, Despacho y Facturación de Camiones
ALOJADO EN LA NUBE

¿Obtuve Utilidades?

Trabajar con camiones es un negocio complejo. La mayoría del tiempo
se está trabajando con márgenes muy estrechos y se tiene poca
predictibilidad de la demanda. Si no se entienden sus costos, como se
pueden controlar? El implementar HaulIt le proporciona un control en
tiempo real para asegurarle que todos los días se tiene ganancia. HaulIt
es una solución completa de Cotizaciones, Despacho y Facturación
diseñada especialmente para la industria de Camiones de Volteo.

COTIZACIONES

Las cotizaciones inteligentes tienen en cuenta el tipo de
camión, la capacidad, y costos de conductor y combustible.
Los usuarios pueden configurar estándar por hora para crear
tarifas por hora o por tonelada. Con esto se asegura que las
cotizaciones por tonelada son rentables. Los materiales y el
flete se pueden cotizar separadamente o combinar para
mostrar una sola tarifa. El contar con la habilidad de medir y
analizar la rentabilidad histórica asegura que se puedan
hacer cotizaciones inteligentes para futuros trabajos

Despachos
Vea toda la actividad de un día, o
vaya al detalle de cualquier
cliente u obra. El sistema de
despacho HaulIt utiliza
escalafones y sub-contratistas
para asegurar que se cumple la
demanda con el tipo de camión
requerido. Los conductores y
equipos pueden ser automáticamente programados y los dueños/
operarios pueden ser mostrados con un solo click. Envíele las
asignaciones y rutas a conductores directamente a un dispositivo móvil
en el camión.

HaulIt se ofrece como un servicio (SaaS). Como el producto está alojado
en la nube, la aplicación siempre estará actualizada con las últimas
versiones de funcionalidad. HaulIt tiene una seguridad interna, es confiable
y se le hace respaldo todas las noches. No se requiere
que se tenga habilidades de IT.

Facturación
Los usuarios pueden pagar conductores y subcontratistas,
facturar a clientes y pagar por materiales. HaulIt proporciona a
usuarios la habilidad de exportar toda la información
relevante de tiquetes a sistemas contables. HaulIt también
elimina las entradas manuales de tiquetes reduciendo
errores en facturación y asegurando la prueba de
recibo de despacho de todos los materiales.

ADMINISTRE SUBCONTRATISTAS

La solución HaulIt incluye funcionalidad para manejo de transportadores.
Con HaulIt, los usuarios pueden solicitar equipos de otras empresas
asegurándose que los subcontratistas están al día con los requerimientos
de licencias y pruebas. Cuando se conecta con TrackIt, las empresas
pueden manejar subcontratistas suministrando temporalmente
dispositivos de bajo costo para seguir su productividad, e incluso
recolectar información de tiquetes en tiempo real para poder facturar
rápidamente.
La integración de HaulIt con TrackIt trae
todo el potencial de las soluciones de
FiveCubits. El hacer seguimiento a los
vehículos les permite la habilidad de
medir la rentabilidad por hora, el
consumo de combustible, el odómetro, el
tiempo en obra, y otros indicadores de
rendimiento de flota que le permiten a las
empresas el saber si están siendo
rentables, y ayudarlos a sacar el mejor
provecho y utilización de los equipos.

Seguimiento

