


Dabarú Logística permite mejorar el rendimiento en la gestión de la información logísti-
ca, contando con datos de cada entrega de forma instantánea.
Mediante una interfaz fácil de utilizar, su distribuidor o transportista podrá contar con la 
información necesaria para ubicar a cada cliente, y poder informar en tiempo real la 
entrega de mercadería. Al mismo tiempo, que puede indicar los elementos que no 
fueron entregados y el motivo de la no entrega, a partir de una lista de motivos previa-
mente con�gurados.
Dabarú se puede integrar con su software de gestión de despacho actual, su ERP o CRM 
según su necesidad, a través de una API exclusivamente diseñada para su necesidad.

Con la app Dabarú su equipo de transportistas y/o distribuidores podrán:

INFORMACIÓN DE ENTREGA EN TIEMPO REAL

01 Conocer las rutas de entrega de forma anticipada.

02 Consultar las existencias sobre el vehículo en cada momento.

03 Informar on-line cada entrega.

04 Conocer las devoluciones al �nal de jornada.

05 Registrar el motivo de la no entrega.

06 Obtener un seguimiento de la ruta real ejecutada por 
el distribuidor. En tiempo real o de manera off-line.

07 Integrarse con su software existente.
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Intercambio de datos – On-line/Off-line
Dabarú, opera por naturaleza de forma off-line, evitando la dependencia de conectivi-
dad para realizar las operaciones de logística; integrándose a su software a través de 
una sincronización de datos. 

Sin embargo, permite con�gurar algunas funcionalidades clave para resolverlas de 
forma On-line, por Wi� o 3g/4g; como ser:

• El informe geoposicionamiento global puede configurarse para informar on-line 
todos los movimientos del dispositivo en momento y lugar; como así también, para 
que los almacene internamente e informe en la próxima sincronización.

• y el reporte de entrega de remitos. El mismo se puede configurar para que sea 
disparado a partir de la lectura de un código de barras; de modo que se valide la 
entrega del remito en mano.

Geolocalización
Cuente con un mapa de cómo llegar directa-
mente a cada punto de entrega, y con un 
botón de llamada para cada uno.

Internacional
Funciona con múltiples idiomas, permitien-
do con�gurar el acceso de usuarios de dife-
rentes países sobre la misma plataforma.

Tracking de actividad
La aplicación lo mantendrá informado en 
tiempo real de los movimientos de cada 
distribuidor, con un tracking de la ruta real 
ejecutada.

Tiempo real
Noti�que entregas especiales en tiempo 
real, online.

Integración con su ERP o WMS
Integre Dabarú con su plataforma de nego-
cios existente, sin importar la tecnología en 
la que se encuentre desarrollado.

Privilegios
Cada usuario cuenta con el acceso corres-
pondiente a su nivel de responsabilidad.
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Compatibilidad e Integración
Dabarú integra su información a través de una interface única, que 
permite interactuar con cualquiera de sus aplicativos existentes, 
mapeando así la información de manera bidireccional. 

Facilidad de uso
La app está construida en base a las buenas prácticas internacional-
mente reconocidas para el manejo de interfaces de usuario; con lo 
cual contará con muy buena experiencia de usuario al utilizarla, facili-
tando los pasos para completar cada tarea, de forma intuitiva.

Seguimiento de sus distribuidores en tiempo real.
La potencia de los dispositivos móviles actuales, permite interactuar 
con diferentes componentes, que brindan gran potencia a las aplica-
ciones que hagan adecuado uso de ellos; como en este caso el GPS, 
que permite conocer la ruta ejecutada por un distribuidor, y poder así 
realizar un análisis posterior para mejorar los próximos circuitos de 
entrega.

Información de entregas en tiempo real.
En los procesos de logística, es habitual el requerimiento de informar 
la entrega de paquetes a la mayor brevedad posible; y con Dabarú 
esto es posible, gracias a la posibilidad de informar la entrega de 
manera instantánea. De esta manera, podrá contar con información 
de las entregas que se van ejecutando, tanto para todas las entregas 
o bien para un servicio selecto.

BENEFICIOS DE DABARÚ
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Encuentre nuestras soluciones en www.bombieri.com.ar
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