
Prueba de entrega donde
cada detalle cuenta



D.POD (Proof of Delivery) esta ahora 
disponible en PocketLink SaaS y esto 
significa que no requiere Servidor Hardware, 
ni mantenimiento, ni uso de recursos, ni 
respaldos de  IT, solo un económico pago 
mensual para equipar a sus repartidores

En el proceso, mantenemos la integración 
con sus sistemas “backend”, manejando 
su proyecto y dándole el mejor servicio al 
cliente posible.

Cloud it



Un potente Sistema para la organización,
Una simple aplicación para el repartidor

En la cadena de suministro, el tiempo de 
entrega al cliente es crítico para completar 
el ciclo de servicio. El chofer repartidor usa 
este sencillo, efectivo y confiable sistema.

D.POD es el mejor software para la planeación 
y control de las actividades de distribución. 
Un sistema amigable para el usuario motiva 
a la empresa a actualizar sus capacidades 
de reparto, alcanzar mejores resultados y 
minimizar costos de distribución.
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D.POD fue desarrollado por Pocket Link y 
es el mejor software móvil para rutas de 
reparto, con casos de éxito comprobados a 
nivel mundial.

Con D.POD, el control de sus rutas de reparto 
es fácil ya que ofrece una herramienta simple 
para el repartidor y un sistema avanzado para 

En un mundo tan competitivo, la presición, eficiencia y tiempo
de reaccion son elementos cruciales para el éxito de su empresa

• Ofrece rutas de distribución óptimas 
para el reparto a los clientes

• Ofrece a la  gerencia el monitoreo de la 
actividad de reparto de cada ruta, con la 
capacidad de reacción en tiempo real

• Ejecución de la entrega sin errores
• Recepción de información precisa desde 

el momento que el vehículo de reparto 
sale del centro de distribución, hasta que 
la entrega del pedido es confirmada
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Herramientas de monitoreo eficientes

REAL TIME
 SUPERVISION DASHBOARD

• Muestra el desempeño del repartidor en 
tiempo real

• Control total del proceso; de inicio a fin
• Capacidad de recibir información precisa 

sobre el envío hasta el momento de 
entrega

• Proceso simple y sistematizado de 
recolección de información remota 
desde el campo
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Una distribución eficiente hace una gran diferencia en su costo
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• El repartidor recibe su plan de acción, 
mostrando todas las entregas, tiempos 
estimados de llegada e instrucciones 
cartográficas GPS 

• Ahorra tiempos significativos en el servicio de 
entrega

• Controla el proceso de entrega
• Capacidad de modificar los documentos de 

entrega desde el campo
• Confirma la entrega y utiliza códigos de barra
• Registra información del pago a la hora de la 

entrega
• Ejerce labor de cobranza a la hora del recibo.

• Confirma la entrega y registra firma 
electrónica

• Imprime documentación de entrega usando 
impresora móvil

• Actualizaciones de información son hechas en 
tiempo real

• Establece comunicación de ida/regreso con la 
gerencia en oficinas

• Maneja excepciones en la entrega, tales como 
obsoletos, dañados en tránsito, cantidades de 
venta, etc.
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ROI comprobable para la organización

• Re-educando a los repartidores y 
transformando su actividad en una mas 
eficiente, clara y precisa

• Completo monitoreo y control del proceso de 
entrega de pedidos

• Minimiza el manejo adicional de 
documentación en oficina; entregas, créditos, 
reconciliación de cuentas al final del día y 
comprobantes de firmas recibidas

• Captura firmas y las almacena junto con su 
documentación correspondiente

• Reduce costos operativos y horas de trabajo 
del personal

• Reduce errores de recaptura de información
• Reduce el uso de documentos pre-impresos 

en papel y llenados a mano
• Reduce el impacto ambiental al minimizar el 

uso de formatos pre-impresos
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Implementacion de sistema es rápida y sencilla

D.POD esta desarrollado para satisfacer 
necesidades y generar ahorros en su empresa.
D.POD se interactúa (intercambia información) 
con sus sistemas “backend” en forma rápida y 
fácil, manteniendo la integridad de datos en 
los sistemas.

D.POD es una solución software que le brinda 
valor agregado a su negocio y comprobable 
Retorno a la Inversión.

D.POD es una avanzada solución móvil que le 
permite una interacción ágil con sus clientes en 
el punto de venta. El sistema opera en sistemas 
operativos Android los cuales actualmente 
dominan el mercado.

Simple
Integrat ion
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