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1. Portal Zeleris. Descripción general.

El acceso al portal es libre a través de la dirección www.zeleris.com, aunque únicamente se podrá
acceder a la parte pública del mismo si no se dispone del usuario creado por Zeleris, Administración
Comercial o Sistemas en Cliente, que de acceso a la parte privada.
La parte pública permite acceder a información general de la empresa, consultar cobertura de
transporte proporcionada por Zeleris, que describiremos más adelante al ser lo mismo para la parte
pública y privada, y acceso al seguimiento de envíos con ciertas condiciones.
¿Como distinguir en que zona del portal, publica o privada, nos encontramos o a que opciones
tendremos acceso conforme a nuestra situación de login?
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En la parte pública los destinatarios, o personas a las que tengamos que ir a recoger o entregar
alguna mercancía, pueden acceder al seguimiento de las expediciones, o recogidas en su caso,
mediante diferentes opciones.
A través del numero de seguimiento que nuestro cliente le
tendrá que haber proporcionado.
Bien entrando en la opción de “Búsqueda avanzada” en la que
le ofrecemos otras posibilidades de búsqueda aparte del
numero de seguimiento.
Tanto la información solicitada al consignatario como la
información mostrada por Zeleris son diferentes en este
seguimiento que en el de la parte privada que veremos más
tarde.
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Los resultados cuando la búsqueda es positiva y cumplimos todos los requisitos de la misma serian
algo como la imagen siguiente.

Frente a una búsqueda por referencia con resultados múltiples, único caso en el que se puede dar, no
se mostrara ningún resultado.
Para cumplir con la RGPD no se muestra ningún dato personal y únicamente un resumen o esquema
de la situación del envío o recogida.
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2. Acceso a zona privada o de usuarios.
Podemos acceder a ella desde la opción "Portal Empresas"
o a través de la dirección de internet: clientes.zeleris.com

Donde se nos solicitara usuario y
contraseña para el acceso.

Si el login es correcto podemos encontrarnos con dos situaciones, acceder directamente a “Tus
Productos”, o por el contrario acceder a la pagina de “Datos Personales” si nos falta alguno por
rellenar. Ambas páginas se describen en el apartado correspondiente.
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3. Tus productos.

En esta opción del Portal tendremos acceso a los productos, opciones o aplicaciones que se hayan
dado de alta para el usuario con el que nos hemos logado.
A través del menú de la izquierda accederemos a los diferentes productos dados de alta conforme a
su distribución por línea de negocio.

a. Transporte.

En el caso del negocio de transporte, que por ahora será el más utilizado, nos podremos encontrar los
siguientes productos, además de un apartado de “Avisos de carácter general”.
De no tener acceso a alguna de estas opciones e interesarle consulte con su comercial, gestor o
asesor.

i. Mantenimiento de Centros.

En esta opción podrá dar de alta, modificar y borrar los centros asignados a su código de remitente, que
posteriormente podrá utilizar para documentar directamente contra esos datos bien una recogida, bien
un destino de una expedición, bien ambas cosas, conforme a la característica “Tipo de centro” que le
haya otorgado al mismo.

El acceso a esta opción de mantenimiento de centros puede estar restringido por configuración para
ciertos usuarios, de modo que puedan entrar a documentar recogidas y destinos contra centros ya
creados pero no puedan dar de alta centros nuevos. Para ese código de cliente deberá existir un
segundo usuario, avanzado, que si tendrá acceso a este mantenimiento y por tanto será el encargado
de darlos de alta, modificarlos y borrarlos.
Esta configuración la realiza Administración Comercial o Sistemas en Cliente sobre la ficha de cliente
de Ceutra y sobre el usuario del Portal conforme a los requerimientos expresados por el cliente. Suele
tratarse de clientes que solicitan envíos/recogidas únicamente entre sus centros, tiendas por ejemplo.

ii. Recogida y envío.
Esta opción nos va a permitir:
- Documentar una solicitud de recogida, para el día en curso si no se ha superado la “Hora
Máxima Llamada”, o para cualquier fecha futura.
-

Recuperar una recogida grabada previamente, incluidas las recogidas fijas generadas por
Ceutra, siempre que sea para el día en curso o posteriores, no tengamos constancia de que
este efectuada y no se haya superado la “Hora Máxima Recogida” menos una hora.

-

Anular una solicitud de recogida, siempre que esta no este asignada y no tenga historial previo.

Dependiendo de la parametrización de la ficha de cliente del código de cliente en Ceutra nos
podemos encontrar las siguientes pantallas iniciales en la opción de Solicitar Recogida.

a)

b)

Pudiendo en este segundo caso
proponer un destino por defecto,
que deberá solicitar a su
comercial, gestor o asesor si le
interesa disponer de el, con lo
que nos encontraríamos la
siguiente pantalla inicial.

c)

Otras parametrizaciones posibles son referencias obligatorias, tanto para las recogidas como para las
preexpediciones, limitar los tipos de servicio disponibles en el Portal a los contratados con Zeleris, y
limitar la documentación de recogidas y preexpediciones a las direcciones dadas de alta como centros
tal como se indica en la página 8 de este mismos manual.
Todas estas opciones de configuración deben gestionarlas o solicitarlas a través de su comercial,
gestor o asesor.

Una vez tenemos grabada la recogida y un destino o preexpedición, nos encontraríamos con una
pantalla como la siguiente.

Desde la que podremos acceder a los albaranes generados, pudiendo enviarlos por mail, guardarlos
como pdf o imprimirlos.

También podremos acceder a las facturas proforma, en los casos en que se requieran, pudiendo
también enviarlos por mail, guardarlos como pdf o imprimirlos

iii. Zeleris Fácil Web.

En esta opción da acceso directo desde el Portal a la aplicación Zeleris Fácil Web sin necesidad de un
nuevo login mediante lo que se denomina “Single Sign On”.
Para ello se necesita la parametrización del “Single Sing On” para el usuario correspondiente del portal
y su equivalente en Zeleris Fácil Web, cuestión que deberá gestionar o solicitar a través de su comercial,
gestor o asesor.

iv. Seguimiento de envíos.

En esta opción al usuario logado se le solicita menor numero de parámetros para la búsqueda rápida,
y dispone de opciones distintas a las vistas para la parte publica en la búsqueda avanzada, pudiendo
por ejemplo realizar búsquedas sobre todos sus códigos, siempre que estos estén asociados a su
CRM.

En la opción de seguimiento avanzado podremos consultar tanto salidas como llegadas como
recogidas, además de disponer de muchas más opciones para filtrar las consultas.
Todos los resultados obtenidos pueden exportarse a archivos Excel.

v. Cobertura de envíos.
Esta opción permite la consulta de cobertura nacional introduciendo un código postal o el nombre de
una población, mostrándose los servicios disponibles para cada coincidencia.

b. Logística.

En esta opción se pondrá a disposición de los clientes de Zeleris las diferentes opciones que se creen
en el Portal para esta actividad, y/o los accesos a las aplicaciones que la empresa considere
necesario y los clientes requieran para la misma.

i. Aril.

Hoy por hoy Aril es la aplicación que Zeleris utiliza para gestionar su actividad logística y
también la que pone a disposición de sus clientes cuando estos la solicitan.
Se requerirá, igual que sucede con el acceso a Zeleris Fácil Web, la parametrización del
“Single Sing On” para los usuarios implicados.

f. General.
i. Datos personales.

Opción en la que el usuario podrá introducir sus datos y hasta su propio logo, así como modificar
estos en caso de necesitarlo.
A esta página le llevara el login directamente mientras falte en la misma algún dato relevante.

ii. Avisos.

Aparte de los avisos de carácter general, de los que se muestran los dos últimos al usuario una vez
logado y que hemos visto en la página 7 de este documento, existe un acceso a los avisos que desde
el gestor de contenidos del Portal se quiera remitir a ese usuario en concreto.

Cuando la opción de “Tus Mensajes” esta habilitada se mostrara tras el login el último aviso y el
último mensaje para ese usuario, aparte claro esta de poder acceder a la opción en si.

iii. Informes.

En esta opción el usuario tendrá acceso a los informes que se publiquen para el conforme a los
acuerdos establecidos con Zeleris.

