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La Solución para su 
GESTIÓN DE DISTRIBUCION 

¿A QUIEN VA DIRIGIDO? 

A toda empresa que cuente con un área de distribución de 

mercadería que desee Optimizar sus Procesos, como: control 

de entrega de mercadería a los clientes, control de entrega 

de documentación, etc. 

CARACTERISTICAS 

 Control de tiempos y ubicación de los transportistas 

desde la salida de almacén hasta su regreso. 

 Control de tiempos y ubicación en la entrega de 

productos de los transportistas a los clientes. 

 Control de rutas que se definirán a los transportistas  

 Encuesta de satisfacción al cliente al momento de 

realizada la entrega. 

 Control de clientes y documentos pendientes. 

 Seguimiento geo referencial de las unidades de 

transporte. 

 Reportes de gestión y ubicación de vehículos en tiempo 

real. 

 Manejo de información offline cuando se está fuera de 

red. 

 

BENEFICIOS Y VENTAJAS 

 Eficiencia, reduciendo los errores durante el proceso ya 

sea por datos erróneos o datos perdidos. 

 Comodidad, ya que toda la información estará 

almacenada en el dispositivo móvil, a la espera de 

oprimir un solo botón. 

 Controlar el tiempo exacto de demora en cada cliente. 

 Controlar la ruta y posición actual de los transportistas. 

 

 

INTERFAZ 

 Diseño optimizado y amigable (móvil y 

web). 

 Exportación en formato Excel (web). 

 
 

REQUERIMIENTOS TERMINALES 

Software: 

Aplicación Web 

 Acceso a red LAN Wifi o Internet 

Aplicación Web 

 Android 4.1 JB 

 Conexión GPS 

 RAM 1 GB 

 Web Services: 

 IIS 7 

 Framework .net 4.0 

Hardware: 

 Servidor Profesional: Windows Server 

2008/2012 

 IIS – Internet information Service 

 BD SQL 2005 – 2008 en adelante 

 Net Framework 3.5 

 

 

Esta aplicación es una útil herramienta para llevar el control de 

ingresos y salidas de los transportistas, despacho y recorrido de 

visitas al cliente. 

Aumenta la eficiencia del control del recorrido de los 

transportistas, tiempo de demora en cada cliente, etc. 
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La Solución que esperabas. . . 
 

DATA BUSINESS te la ofrece 
 

DB Delivery es una aplicación que le permitirá registrar 

todas las operaciones que se realizan dentro del área de 

distribución  y  contar con información detallada de los 

ingresos y salida de los transportistas, recorrido de los 

camiones, hora de llegada y salida a los clientes, etc. 

 

 

Muestra las lista de los clientes a los que hay que 

visitar y la cantidad de documentos luego de que el 

usuario selecciona el inicio de la ruta. 

 

El aplicativo mostrará la ubicación de un  cliente 

seleccionado. Esto será posible solo si la información 

geo referencial del cliente fue registrada 

previamente. 

 

Registra los motivos por el cual los documentos no 

fueron entregados a los clientes. Informa la 

satisfacción que tiene el cliente respecto al servicio 

dado por el transportista y mostrará los clientes 

pendientes por entregar documentación. 
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SERVICIOS INHERENTES A LA VENTA DEL SISTEMA 

Clientes de Lima Metropolitana y Provincias: 

 

Luego de la instalación del software el cliente opcionalmente puede adquirir el Contrato Anual de Soporte de 
Sistemas o adquirir sólo los servicios que requiere. 

 El Sistema se comercializa con las funcionalidades con las que cuenta la versión, cualquier 

funcionalidad nueva que desee el cliente se someterá a un proceso de análisis, evaluación de 

viabilidad, costos, así como estimación de tiempos de desarrollo.

 

 

INTERFAZ WEB 

Muestra reportes en web, como: 

1. Entrada y Salida 

2. Despacho 

3. rutas 

4. Última posición 

5. Distribución 

 

 


