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En este manual encontrarás todos las 
características y pasos a seguir para configurar 

 el módulo Delivery (Servicio a domicilio)
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2. Configuración de la zona de reparto.

3. Creación de repartidores.

4. Uso de las funciones.
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1. Adquirir licencia con módulo delivery.

Si ya dispone de un Software Glop con su licencia, al solicitar el módulo a su distribuidor recibirá un 
nuevo archivo de licencia que deberá poner en la carpeta de instalación de Glop reemplazando el 
archivo anterior (recordar que el archivo que se recibe se debe renombrar a GLOP.LIC).
Si no dispone de un Software Glop ya licenciado y ha adquirido tambien el módulo, al recibir su 
archivo de licencia, tras registrar los datos de la misma en https://www.glop.es/registro-licencias/,  
el módulo ya vendrá incorporado en la misma.

                    

Lo primero que se debe hacer es crear las Zonas de Reparto/Recogida que se quieran usar.  
Para ello hay que ir al menú VENTAS - DELIVERY - ZONAS DE REPARTO

                   

2. Configuración de la zona de reparto.

Dentro de ese Menú accedemos a ZONAS DE REPARTO, para crear las Zonas propiamente dichas, 
pulsando sobre NUEVO.
Ejemplo: Las zonas pueden ser Zona norte / Zona sur o simplemente crear una zona única.
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Se abre entonces la ficha de la Zona donde rellenar los diversos campos de configuración de la Zona:
    • Descripción o nombre de la zona.
    • Documento de venta que emite.
    • Seleccionar o no forma de Pago y cual manejar de forma predeterminada.
    • Tarifa a aplicar.

                    

Dentro de esta primera pantalla se encuentra la Opción de PARAMETROS DE LA ZONA que se deben 
configurar según sea la zona que se esté creando.

                    

Se puede elegir Solicitar fecha y hora de entrega, y si se activa este parámetro incluso elegir que se 
imprima el pedido en la zona de impresión correspondiente en la hora de preparación indicada.

Es también aquí donde definir si la zona es para RECOGER EN LOCAL o para REPARTO.
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Una vez definidos estos parámetros, hay que configurar las impresoras que utilizarán estas zonas 
desde la pestaña Zonas de Impresión.

                    

Seleccionamos para cada zona la Impresora por 
donde tiene que salir Impreso el documento 
correspondiente.

                    

                    NOTA: Los Documentos de Servicio a domicilio tienen 
unos diseños distintos a los habituales, por tanto en  
VENTAS/DISEÑOS DE DOCUMENTOS se tienen que modificar 
desde allí para impresión por drivers, si se quieren añadir o 
cambiar aspectos de los mismos.

Por último se pueden añadir artículos automáticos a las notas generadas en cada zona de reparto, como 
por ejemplo un cargo por SERVICIO DE ENTREGA (que puede o no tener coste según aquí se indique)
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3. Creación de repartidores.

Una vez creadas y configuradas las Zonas de Reparto, hay que crear a los repartidores de esas zonas 
para poder gestionar los pedidos y repartos.
Para su creación hay que entrar en VENTAS - DELIVERY - REPARTIDORES y crearlos repartidores desde 
NUEVO.

                    

En la pestaña de Datos Generales se introducen los datos del repartidor e incluso el porcentaje de 
comisión si vamos a precisar de ese dato para sus retribuciones.
                    

Llegados a este punto, entramos a la pantalla de Ventas y podremos ver creadas las zonas configuradas, 
listas para recibir los pedidos.
                    

4. Uso de las funciones.

Para ver el uso completo de estas zonas y las posibilidades que añaden este módulo al 
software, revisar el vídeo correspondiente (acceso solo para distribuidores) que se puede 
encontrar en el Área de Distribuidores / Webminars.
O entrando al siguiente enlace
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El equipo Glop sigue trabajando para ofrecer contenido 
actualizado y extra para que exprimáis al máximo vuestro 

negocio.

DESCÚBRELO EN GLOP.ES


