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Control de
Despacho móvil

Sistema de control orientado a la vigilancia y monitoreo asociados a los estados y 
procesos de despacho de nuestros clientes, proveyendo así una herramienta 
capaz de minimizar las mermas y perdidas no deseadas que se generan en este 
tipo de movimientos.

El sistema cuenta con diversos estados que indican en que parte del proceso se 
encuentra un determinado documento, caja o item en relación al despacho del 
mismo, de esta forma es posible controlar conjuntos de ítems o contenedores de 
ítems. 

Los ítems bajo control serán visibles desde el momento 
en que éstos ingresen al sistema de control de despa-
cho, ya sea por un identificador único que los individual-
ice, o por un código de barras interno. Es posible 
además agrupar un conjunto de ítems sobre un docu-
mento de despacho, caja, folio, etc.

Control de flujo
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Estado inicial donde el o los item(s) son ingresados al sistema de control y esperan 
por la acción de picking.

Espera

Estado posterior al picking, este indica que el conjunto de ítems se encuentra 
dentro de vehículo/medio de despacho.

En transito

Indica que el conjunto de ítems se entrego al cliente final de forma satisfactoria
Cliente

Indica que la entrega no se efectúo producto de inconsistencias encontradas al 
momento de la entrega a cliente final. 

Devolución

Indica que hay inconsistencias en el conjunto de ítems que recibió el responsable 
del vehículo/medio de despacho contra el picking list, por lo tanto el conjunto de 
items no se ingreso al vehículo/medio de despacho.

Incorrecto

Los estados definidos dentro del control de flujo y movimientos de despacho son 
los siguientes:
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El sistema cuenta con un mecanismo de asignación y 
perfilacion de privilegios de acceso, estos se pueden
configurar por cuenta de usuario, indicando qué acciones 
puede ejercer sobre la plataforma dicho usuario
administrativo.

Además cada paso y cambio de estado asociado a un conjunto de ítems genera 
una bitácora histórica con fecha, hora y responsable de la acción, de esta forma es 
posible contar con la información de responsabilidad de movimientos asociada a 
cada operador logístico y de transporte perteneciente a los movimientos internos 
de bodega/despacho.

Durante el proceso final de entrega de ítems opcionalmente es posible validar este 
paso a través de la lectura del código Pdf 417 ubicado en la cedula de identidad de 
cliente-destino a modo de contar con un registro fidedigno de autentificación de 
entrega, como segundo mecanismo de control es posible registrar una firma digital 
indicando al destinatario que debe firmar sobre la pantalla táctil con el lápiz stylus 
del dispositivo móvil, registrando así la información de su cedula de indentidad y 
además un registro gráfico de su firma de manera digital.

Aspectos de Seguridad
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Nuestro sistema posee diversos drivers de compatibilidad asociados a los hard-
ware de identificación más importantes del mercado, de esta forma es posible 
utilizar este software a través de tags RFID HF,  identificación códigos de barras, 
entre otros.

Sin prejuicio del hardware seleccionado es 
posible utilizar el sistema de forma manual 
ingresando cuando sea necesario a través del 
código de identificación de la ubicación, 
responsable o del activo/item en particular, 
registrándolo a través de una pantalla
touchscreen o directamente con el teclado del 
equipo.

Flexibilidad

El componente de toma de inventarío móvil posee una inter-
faz táctil que puede ser utilizada a través de la pantalla 
touchscreen del dispositivo móvil, facilitando el manejo de 
éste y logrando una interfaz amigable e intuitiva.

Interfaz de Usuario
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Todo movimiento realizado en este sistema es actualizado de forma instantánea y 
visualizada a través de un dashboard de monitoreo de actividad, indicando a través 
de colorimetrías el estado de cada partida de despacho, resaltando en color rojo 
las inconsistencias o devoluciones registradas.

Es posible también configurar la plataforma para que 
envié alertas en tiempo real a través de mensajeria de 
texto celular o correos electrónicos cuando se cumpla la 
condición de alerta definida en una regla de negocios 
personalizada por el cliente.

Actualización en tiempo real
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Nuestro sistema de control permite generar diversos reportes, todos los informes 
pueden filtrarse por los siguientes criterios de búsqueda

Reportes

Fecha
Intervalos de fecha
Responsables
Estado despacho
Documento asociado

Entre estos informes se encuentran los siguientes:

Reporte de devoluciones
Reporte de inconsistencias
Reporte de entregas correctas
Reporte de estado en tiempo real
Reporte de actividad por responsables
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Todos los reportes generados por nuestro sistema 
pueden ser exportados a archivos CSV (coma separated 
value) y texto plano, de esta forma es posible generar 
planillas Excel y realizar gestión personalizada sobre los 
datos generados y/o inyectar dicha información en otros 
sistemas/erp que soporten este formato de archivo.

Interoperabilidad
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