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Advance Integra los Tradicionales Productos SETUP 
a una Nueva Suite de Soluciones.



SETUP WEB

El portal que integra en tiempo real la información logística 
de toda la Cadena.

PRINCIPALES FUNCIONALIDADES

● Conecta toda la Información: Simplemente contando con acceso a internet, permite 
compartir información entre operadores Logisticos, proveedores, clientes, puntos de 
Entrega y destinatarios de Mercadería de forma ON LINE. 

● Seguridad en el Acceso a datos. Los usuarios externos no acceden al sistema central de 
su empresa. Solamente podrán visualizar los datos que estén disponibles en el portal y 
sean acordes a su perfil de usuario.

● Logística para E-commerce: El portal facilita a los usuarios que realizan ventas via 
internet a registrar los datos de sus envíos e imprimir etiquetas para poder seguir su 
trazabilidad hasta la entrega final. El mismo portal través del sistema de Setup da aviso 
al operador logístico  quien gestionara la recolección  y entrega en punto de venta o 
destino.  

● Integración con Google Maps. Cada registro de envío en el portal recibe de GOOGLE 
maps la información geo referenciada (latitud y longitud) que posteriormente facilitará la 
planificación de rutas reduciendo los costos y optimizando los tiempos de entrega.



ALCANCE DEL PRODUCTO

REGISTRO DE ENVÍOS
● Características: Peso, dimensiones, valor declarado, Nro interno, referencia y observaciones.

● Tipo de Servicio: Entrega a domicilio o retiro en sucursal. Permite la selección de sucursal en 
este ultimo caso.

● Destinatario: Nombre, DNI, teléfono, Email.

● Dirección de entrega: Localidad, Calle, altura. Ubicación georeferenciada a través de Google 
Maps.

● Generación de etiquetas:  Descripción de pedido, datos del destinatario y ubicación.

● Informa al operador. El ingreso alerta al operador logístico de que debe realizar el retiro de la 
mercadería y posterior entrega. 

●

CARGA MASIVA DE ENVÍOS
Realiza el proceso de registro desde un archivo Normalizado.
Permite al usuario a través de Google Maps la validación de las direcciones.

SEGUIMIENTO Y TRAZABILIDAD
Permite obtener información a través de los siguientes filtros:
● Fecha del envío.
● Destinatario.
● Dirección.
● Estado del envío.

La consulta informará:
● Destinatario 
● Dirección
● Teléfono
● Estado del envío.
● De manera detallada el Trucking.



SETUP MOBILE

Trazabilidad en tiempo real a través de un Smartphone

PRINCIPALES FUNCIONALIDADES
● Mapa interactivo: Muestra en un mapa interactivo el recorrido a realizar según la 

planificación, con el orden de los puntos de entrega. A través del GPS del teléfono la 
aplicación nos brinda un visualización descriptiva del recorrido para llegar a destino

● Información entrega actual: Detalla el número de pedido y carga, datos del cliente, 
horario estimado de llegada y ventana horaria disponible. Permite comunicarse 
telefónicamente con el cliente para confirmar la entrega.

● Lista de repartos asignada: Muestra las próximas entregas que debemos realizar con 
los datos correspondientes a cada envío. Desde aquí se confirman las entregas 
realizadas y se anulan cuando no es posible hacerlo, detallando el motivo.

● Interacción con el sistema Central: La aplicación interactúa con el sistema central, 
actualizando el estado de las entregas realizadas y pendientes, así como la posición 
geográfica del vehículo. Asimismo, se puede notificar al usuario de Mobile 
modificaciones en el recorrido desde la central.

● Lectura de Código de Barras. Permite la lectura de código de barras para identificar 
cada envío minimizando la posibilidad de errores.

ALCANCE DEL PRODUCTO
Menú principal
● Notificación de entrega actual con Nro. de pedido
● Actualización de entregas agregadas o anuladas
● Listado de entregas
● Detalle de pedidos
● Vista de la ruta en el mapa



Ruta de entregas
● Visualización en el mapa
● Puntos y orden de entrega

Entrega actual
● Numero de pedido y carga
● Datos de la entrega
● Datos del cliente
● Hora estimada de llegada
● Ventana horaria

Lista de repartos 
● Lista de entregas asignadas
● Estado de los pedidos (Entregado, anulado, pendiente)

Detalle entrega
● Información de la entrega seleccionada
● Datos de contacto del cliente
● Detalles cliente y carga
● Confirmación de entrega

Interface con el sistema
● Envío de información de entregas realizadas y anuladas
● Notificación de cambios en la planificación



Planificación inteligente de Rutas para lograr recorridos más 
eficientes reduciendo costos y Optimizando los tiempos de 
entregas.

PRINCIPALES FUNCIONALIDADES
● Ruteo automático: Un potente sistema de algoritmos procesa la información y 

selecciona las rutas más eficientes para realizar las entregas, reduciendo el tiempo de 
planificación a solo 10 minutos.

● Reducción de Costos. Oscila entre un 10 y un 40% dependiendo de cada Operación. Con 
recorridos más eficientes se utiliza menor cantidad de vehículos, se reduce la cantidad 
de kilómetros, el mantenimiento de los mismos y las horas hombre dedicadas a  
planificación y distribución. 

● Información en Línea de toda la operación. Integrado a la aplicación Mobile cada 
entrega impacta en tiempo real en el sistema central. Desde un mapa se puede 
monitorear toda la operación que nos indica la posición actual del vehículo, las entregas 
realizadas y las pendientes con los tiempos estimados de llegada a cada cliente.

●   
● Alerta por desvíos y Retrasos. Establecida la planificación con los tiempos de entrega 

en cada cliente, el sistema alertara de manera automática cuando la demora supere la 
tolerancia establecida. Del mismo modo operara con los desvíos que superen los límites 
autorizados. 

● Notificaciones al conductor en tiempo real. A través del sistema se le informa al 
conductor los cambios en la planificación atendiendo a desvíos y urgencias. El mismo 
sistema vuelve a calcular el recorrido más eficiente atendiendo a los cambios.

● Planificación de itinerarios: El sistema contempla ventanas horarias, duración de los 
recorridos y tiempos de carga y descarga para realizar el viaje completo sin 
contratiempos.

● Distribución de la carga: Teniendo en cuenta la capacidad de los vehículos y el volumen 
de la mercadería a distribuir, el sistema optimiza la distribución de la carga para un 
máximo aprovechamiento de nuestros recursos.



Funciones Estratégicas
● Localización de depósitos, fábricas, garages o bases de salida.
● Definición de lugares de acopio.
● Cross Docking.
● Re-Ingeniería de rutas.
● Creación de zonas de operación y/o ventas
● Mantenimiento y reemplazo de vehículos.

Funciones Tácticas
● Asignación de lugares de visita a depósitos.
● Dimensionamiento de la flota, cantidad y características.
● Simulaciones.
● Gestión de los inventarios de los lugares de visita.

ALCANCE DEL PRODUCTO

Funciones Operativas
● Rutas óptimas de los vehículos respetando diferentes restricciones.
● Cumplimiento del nivel de servicio minimizando los costos.
● Días de visita.
● Asignación de órdenes a vehículos.
● Despacho de vehículos.
● Ruteo, localización y zonificación interno en depósitos.
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