
TENTUS
DELIVERY

TENTUS es una aplicación interactiva de fácil uso que le permitirá recepcionar todos los 

pedidos de sus clientes, registrar todos los productos y precios de los productos que se 

ofrecen en su negocio.  Con su portal administrativo podrás planificar, implementar y mejorar 

los flujos asociados a la entrega de tus productos o servicios; gestiona precios, ofertas, 

unidades, formas de pago, etc. 



CARACTERÍSTICAS

TENTUS
DELIVERY

La solución para su
gestión de delivery

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?

A toda empresa que desee ofrecer su propio 
servicio de pedidos y entrega a domicilios u 
oficinas.

Los usuarios finales podrán descargar la APP desde Play Store.

Se podrán registrar directamente en la APP.

Los usuarios serán capaces de ordenar directamente desde la aplicación.

Esta aplicación le permitirá organizar el sistema de entregas.

Permite al usuario pedir sus productos al local más cercano de su negocio.

El cliente contará con una web para la administración de los pedidos.

El cliente podrá verificar los pedidos desde un portal administrativo.

El cliente podrá indicar la dirección exacta de entrega.

Se podrán agregar o quitar productos desde la web de forma masiva.

La web le permite dar un seguimiento detallado de los pedidos solicitados y atendidos a través de un resumen 
mediante gráficos. 



TENTUS cuenta con el registro de 
clientes, imágenes referenciales y precio 
de los productos. 

Se mostrará el detalle de pedido realizado, 
así como el estado de entrega.  

Resumen de pedidos según estado 
mediante gráficos (Completados, 
pendientes y cancelados).

La web recibirá una alerta por cada 
pedido, podrá visualizar la lista de 
pedidos, detalle de cada uno de ellos. Se 
podrá editar la lista de artículos y sus 
precios de forma masiva.  



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.
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REQUERIMIENTOS

TERMINALES

Android 6.0 en adelante Android 6.0 en adelante 

SOFTWARE

Diseño optimizado y amigable. Diseño optimizado y amigable. 

INTERFAZ 

Exponer su negocio en una plataforma 
virtual con alto volumen de usuarios.

Los consumidores están dispuestos a 
pagar el costo de un delivery para evitar el 
tráfico y el tiempo de traslado hasta un 
punto de venta. 
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BENEFICIOS

Y VENTAJAS



www.dbperu.comwww.dbperu.com

LimaLima

Calle Luis Aldana 314,
Urb. Corpac - San Isidro
T. (511) 4420004

Calle Luis Aldana 314,
Urb. Corpac - San Isidro
T. (511) 4420004

ArequipaArequipa

Calle Tronchadero 115 Of. A,
Torre Chimba - Cayma
T. (054) 274242

Calle Tronchadero 115 Of. A,
Torre Chimba - Cayma
T. (054) 274242

TrujilloTrujillo

Calle Marcelo Corne 287 Of.103,
Urb. San Andrés
T. (044) 232798

Calle Marcelo Corne 287 Of.103,
Urb. San Andrés
T. (044) 232798

Brasil
Colombia
Brasil
Colombia

México
Argentina
México
Argentina

Chile
Perú
Chile
Perú

Miembros
Red Latam 
Miembros
Red Latam 


