
Con esta aplicación desarrollada por Incopyme y Saqqara podrás gestionar las
entregas de pedidos desde el móvil y sincronizar la información directamente
en Sage 200. 

GESTIÓN DE ENTREGAS EN SAGE 200: 

UNA APP PARA LLEGAR MÁS LEJOS EN LOGÍSTICA

Con esta app diseñada para que
los transportistas puedan
gestionar fácilmente las entregas.
Permite conocer el estado de
reparto de los albaranes en todo
momento y con un solo clic. 

Es una plataforma intuitiva,
sencilla y multiempresa. No
necesita de conexión a Internet
salvo para la sincronización de
datos con el ERP.  

Pantalla de inicio. 
Cada usuario dispone de su usuario y contraseña

GESTIÓN DE ENTREGAS SAGE 200

DESCUBRE TODO LO QUE PUEDES HACER CON ESTA APP PARA LA

GESTIÓN DE ENTREGAS

Descarga
albaranes

Gestiona las
entregas

Agiliza el trabajo
diario



Opciones de filtrado
y detalles del albarán

Desde el listado de albaranes
pendientes se puede hacer clic
sobre cualquier albarán y poder
conocer todos sus detalles. 

También se puede acceder a
diferentes opciones de búsqueda;
por razón social, fecha de albarán o
número de albarán para localizar la
información necesaria en cualquier
momento. 

Albaranes pendientes
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Una vez iniciada la sesión, el
transportista podrá descargar los
albaranes pendientes que tenga
vinculados. 

Desde este momento podrá
trabajar sin Internet. 

Lectura Código QR

Genera etiquetas con códigos QR
desde Sage 200 para pegar en
cada pedido. 

A la hora de entregarlo, el
transportista podrá escanear el
código QR para la lectura del
albarán e informar de la entrega
desde la propia app. 



Sincronización con Sage 200
Desde el listado de albaranes
pendientes se puede hacer clic
sobre cualquier albarán y poder
conocer todos sus detalles. Desde
esta pantalla se pueden marcar las
entregas realizadas. 

GESTIÓN DE ENTREGAS SAGE 200

¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?

Contacta con nosotros:

marketing@saqqarainformatica.com
 

Madrid - 91 683 80 32
Canarias - 822 259 966

Olvídate de gestionar grandes cantidades de
documentos y ten toda la información en una plataforma

con nuestra app integrada con Sage 200. 

Gestión de las entregas

Es posible marcar los albaranes
como no entregados y añadir los
motivos por los que no ha sido
posible la entrega.

Cuando se marque un albarán
como entregado, se detallará el
nombre del receptor, su DNI y su
firma. 


