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En el contexto de esta nueva realidad de los negocios de 
transporte y distribución de mercaderías en Soporte 
Logístico entendemos que las formas en que se miran los 
negocios han cambiado.

Por eso hemos implementado una App para sistemas 
Android que permita adaptar las operaciones que 
despachan viajes a esta nueva normalidad generada por la 
pandemia y a la vez pueda ayudar a seguir los nuevos 
protocolos de seguridad sanitaria, evitando el contacto de 
mano en mano de la tradicional “Hoja de ruta” y al mismo 
tiempo permita mantener el distanciamiento con el cliente 
final que recepciona la mercadería. 

Nuestro Sistema RDSCube genera sus “hojas de ruta” para 
viajes y “guías de redespacho” con un Código QR, el cual 
contendrá la información general del mismo.

La app permite verificar la información de un viaje de 
distribución, para esto al abrir la misma inmediatamente 
permitirá escanear el código QR y mostrará la información 
referente al viaje, permitiendo de este modo informar las 
novedades, confirmación o rechazo del mismo. 

Tenemos la  seguridad de cumplir con todos los protocolos 
de seguridad en esta nueva realidad de la distribución de 
mercaderías.

Confirmaremos en tiempo real las entregas pudiendo 
informar a nuestros clientes del estado en el que se 
encuentra cada comprobante o guía de despacho. Lo que 
nos permite aumentar la confianza que el cliente deposita 
en nuestro servicio. 

Cargaremos novedades u observaciones en el medio del 
proceso, lo que hará que podamos tomar decisiones en 
tiempo real. 

Aceleraremos los procesos de cobranza, ya que contamos 
con la seguridad de saber si la entrega fue efectiva.

Nuestra gestión operativa será mucho más ágil y eficiente, 
evitando la doble carga de trabajo y optimizando los 
recursos humanos empleados en la operación.

No necesitaremos una gran inversión de infraestructura, 
ya que nuestra APP se encuentra disponible para Android, 
haciéndola compatible con una gran cantidad de 
dispositivos móviles disponibles en el mercado. 

Podremos dar soporte  a la alta demanda del e-commerce, 
que en estos momentos se volvió un canal fundamental 
para aumentar las ventas.
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OPTIMICE SUS DESPACHOS DE VIAJES DESDE UNA APP EN ESTA NUEVA 
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