
LA APP INTELIGENTE PARA

DISTRIBUCIÓN MÓVIL
Información en tiempo real con TRANSPORT TMS APP™



DEPOT WMS

La App Móvil para Distribución
La información es un activo clave para toda operación logístico y esperar para ver los 
resultados simplemente no es una opción. Con esta regla en mente, GlobalTech S.A. 
desarrolló Transport TMS APPTM, una aplicación para Smartphone diseñada para 
trabajar en conjunto a Transport TMS, nuestro sistema de gestión de distribución.

Utilizando nuestra APP su equipo de transportistas podrá verificar los pedidos 
pendientes de entrega, confirmar entregas y enviar toda la información necesaria a 
su base de datos corporativa.
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SU INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL.

Disponible para IOS y Android.

TRANSPORT TMS
app
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FUNCIONALIDAD AL SERVICIO DE SU TRANSPORTE
TRANSPORT TMS APP™ es una aplicación móvil diseñada para ser utilizada con 
gran facilidad. Su manejo intuitivo permite a su equipo de transportistas y 
distribuidores realizar las siguientes acciones de manera sencilla:

Acceder al listado de Entregas Pendientes asignadas, permitiendo ver los 
detalles del punto de entrega, así como graficar su ubicación en un mapa. 

Confirmar Entregas en tiempo real, guardando la información de 
geolocalización y horario, así como fotografías y firma digital del receptor.

Notificar Entregas Fallidas, agregando los motivos que impidieron la 
entrega exitosa y las observaciones adicionales pertinentes. 

Trabajo Online y Offline
Para conectarse con su base de datos y permitir recibir y enviar información en 
tiempo real nuestra app requiere de conexión a internet, ya sea mediante Wi-Fi o 
a través de un plan de datos (4G, 3G, etc.).

Sin embargo, sabemos que una unidad de transporte puede recorrer largos 
trayectos y atravesar zonas de baja cobertura. Por esto, nuestra APP permite 
también realizar transacciones en modo offline, almacenando la información para 
evitar pérdidas y enviándola automáticamente apenas la conexión se 
re-establezca.
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Resultados Comprobados
Nuestro sistema permite el acceso a

información en tiempo real.

Geolocalización
por GPS

APP Movil de
Facil Uso

Conectado a  su
Server Corporativo



USA OFFICE
9720 Stirling Road Suite 204C, 

Cooper City, FL, (33024) USA 

info@globaltechus.com

 +1 (954) 885 9066
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Descubra nuestras soluciones en

www.globaltechsa.com.ar
ARGENTINA OFFICE
Hipolito Yrigoyen 900, Piso 3°

(C1086AAN), C.A.B.A, Argentina

contacto@globaltechsa.com.ar

 +54 (11) 5219-4283

5 BENEFICIOS

Información a tiempo
La notificación de las entregas exitosas o los eventos de no 
entrega son registrados en tiempo real y en el momento donde se 
producen.

Reducción de Costos
Al utilizar información en tiempo real permite reducir los procesos 
administrativos y de control de los Puntos de Entrega, 
aumentando la eficiencia de su proceso de distribución.

Facilidad de Uso
Con una interfaz touch de carácter intuitivo, TRANSPORT TMS 
APPTM no requiere de capacitaciones prolongadas. Su equipo 
podrá dominar su funcionamiento en minutos.

Gran Compatibilidad
Nuestra APP se encuentra disponible para Android y IOS, 
haciéndola compatible con una gran cantidad de dispositivos 
móviles disponibles en el mercado.

Localización de Puntos de Entrega
Mediante una integración con Google Maps, nuestra APP 
representa geográficamente los puntos de entrega en un mapa, 
permitiendo al transportista encontrarlos fácilmente.
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