LINKX es un software logístico
para la gestión de entregas de
mercancías con importantes
beneﬁcios para sus clientes.

Se integra 100%
a la funcionalidad
de NetSuite ERP
a través de un
conector desarrollado
por Efﬁcientix.

Plataforma en la nube

App para el chofer

Usuarios de emisor, transportista y receptor
pueden acceder desde cualquier dispositivo.

Nuestra app, disponible en PlayStore, es el
asistente del chofer durante todo el
proceso.

www.efﬁcientix.com

BENEFICIOS

Tecnológicos

Operativos
●
●

●

Visibilidad total de la
cadena de suministro.
Mayor satisfacción de
clientes, empleados y
proveedores.
Reducción de carga de
trabajo de gestores
logísticos, ahorrando
tiempo y dinero.

●

●

●

Fácil de usar e
implementar
(ubicado en la nube).
Integración sencilla a la
funcionalidad de
NetSuite ERP.
Sin necesidad de otro
dispositivo que un
teléfono celular.

Económicos
●

●

●

Suscripción adaptada al
volumen de entregas y a
las funcionalidades
contratadas.
No se requiere
desembolso inicial,
retorno positivo desde el
primer momento.
Usuarios y choferes
ilimitados.

FUNCIONALIDADES BÁSICAS
Visibilidad Sobre la Cadena de Suministro
●
●
●
●

www.efﬁcientix.com

Monitoreo del estado de la entrega en tiempo real.
Geolocalización del vehículo.
Información accesible para los usuarios que se desee:
transportistas y clientes.
Notiﬁcaciones por correo electrónico, push y sms.

Comunicación con Transportistas y Receptores
●

Los transportistas son notiﬁcados de las asignaciones de
entregas mediante correo electrónico. En su perﬁl en LINKX
aceptan o rechazan los servicios y asignan el chofer y la placa.

●

Los receptores de la entrega son notiﬁcados a través de SMS.
Desde su celular pueden seguir la evolución de sus entregas
en tiempo real.

Evidencias de Entregas Realizadas
Remisión digital personalizada.
Histórico de cambios de estado y comentarios.
Fotografías realizadas por choferes y receptores.
Valoraciones y comentarios del receptor.

●
●
●
●

FUNCIONALIDADES AVANZADAS
Máquina de Estatus Conﬁgurable

Aceptación Parcial de Pedidos

Conﬁguración de la máquina de estados
adaptada a las operaciones de la compañía.

Permite que los clientes acepten o rechacen
pedidos incompletos, agilizando el proceso
de entrega y facturación.

●
●
●

Número de estatus o tramos de
control.
Requisitos para el cambio de estatus
(validación, cuestionario,…).
Cambios de estatus realizados por
posiciones especíﬁcas.
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●

●

Checklist al recibir pedido: acepta/
rechaza/ falta para cada ítem
(producto y/o cantidad).
Los ajustes se reﬂejan en remisión
digital y en la plataforma en tiempo
real.

CONTÁCTANOS
info@efﬁcientix.com
/Efﬁcientix
@efﬁcientix
Efﬁcientix, S.A. de C.V.

Sistema de Alertas por Retrasos
●

●

●

Tiempos teóricos en cada estatus
basados en histórico de entregas y en
cálculo de tiempo en ruta.
Horas límite de entrada en cada estatus
partiendo de la fecha y hora de entrega
comprometida con el receptor.
Alerta cuando se excede la hora de
entrada en un estatus.

Torre de Control para Logística
de Entrada
●

Monitoreo de las entregas recibidas de
diferentes proveedores.

●

Notiﬁcación Anticipada de Envío:
aviso del contenido real del envío antes
de la puesta en ruta.

●

Gestión de los envíos de entrada y de
salida desde una única plataforma.
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Control Documental en la Nube
●

●
●

●

Los transportistas pueden subir
documentos escaneados al sistema como:
Factura, Carta Porte, Prueba de entrega.
Documentos clasiﬁcables en categorías.
Revisión por parte del generador de
carga y notiﬁcación en caso de rechazo
de documento.
Marcado de entrega como
documentación completa.

