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Software de gestión
de FLOTA y TALLER
e-FMS un producto de gestión y control flota y taller, 100% web integrado en la plataforma AndSys, que cubre todos los
procesos desde la compras de material para taller, el control de mantenimientos, reparaciones, neumáticos, carburante,
hasta la facturación de los mismos. Enlazado con el módulo de estadísticas para la explotación de los datos.
Más de 100 ficheros de base - maestros
Empresas, delegaciones y centros 			
logísticos - Multi Empresa
Ficha Vehículos - Características técnicas, 		
permisos y contratos
Inventario - Seguimiento de inventario
por ubicación
Artículos compuestos
Empleados del taller
Clientes y Proveedores
Tarifas avanzadas de facturación

La solución más avanzada del mercado por funcionalidad,
concepción y tecnología. 100% web, en tiempo real

Neumáticos

gestión global desde la compra hasta la destrucción o venta
por matrícula de neumático

Control de tiempo en operaciones
y tiempos de trabajo
Gestión por códigos de barras del material

Control de cubas
consumos y vehículos

Factura electrónica
en formato oficial, para ahorro de costes

Gestión de gastos y consumos de vehículos
Gestión de reparaciones
para flota propia y externa

Calidad e incidencias
en toda la aplicación, con máxima potencia de
control y estadística

Gestión de mantenimientos
caducidades y revisiones periódicas

Archivo digital de documentos
automática y con publicación directa en web

Control de stock
y aprovisionamientos para piezas de taller

Herramientas Data Warehouse
cuadros de mando y de control realizados por el usuario

Para cada Empresa, la Solución Óptima

SOLUCIONES LOGÍSTICAS AVANZADAS
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Web & Cloud
Nuestra tecnología es 100% web, con más de 10 años de experiencia en entornos transaccionales, lo que la convierten en
pionera y más estable plataforma para el sector de la logística y el transporte, pudiéndose instalar tanto en casa del cliente,
como trabajar en filosofía “Cloud Computing”.

Internacional
Nuestra compañía es internacional y nuestra internacionalización está muy ligada a la internacionalización de nuestros
clientes. La solución es multi-lengua real y permite trabajar en línea en múltiples idiomas sobre la misma aplicación a
usuarios, clientes, proveedores y cualquier otra figura dentro del entorno logístico.

SEC: Software Estándar Colaborativo
Ofrecemos a nuestros Clientes la posibilidad de trabajar con nosotros en la evolución del producto. Esto es posible gracias
a una relación estrecha con los departamentos de informática o con los administradores de sistema. También permite a los
usuarios poder trabajar y personalizar el software dentro de su propia compañía. Nuestros clientes pueden desarrollar,
personalizar y hacer crecer la aplicación sin tener que depender de nosotros.
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AndSoft - FRANCE
24, Bld Marcel Dassault
64200 Biarritz
France
+33 559 438 700
info.fr@andorrasoft.com
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AndSoft - España
Zurbano 45, 1º
World Trade Center Muelle BCN
28010 - Madrid
Edificio Sur, 2ª Planta
España
08039 - Barcelona - España
+34 911 853 129
+34 933 443 343
info.es@andorrasoft.com

REPORTING
& KPI

AndSoft

