
Pedidos que llegan cómo

y cuándo tienen que llegar



Aseguramos todas las 
etapas de la logística de 
distribución desde el 
picking point hacia la 
entrega final del producto.

Gestiona de

manera segura

y eficiente



RAPIDEZ

DISTRIBUCIÓN

ORDEN

COMPROMISO

DEPÓSITO

CUIDADO

SEGURIDAD

AGILIDADEFICACIA

LOGÍSTICA

¿Qué es PERGO?



Sirve para registrar en tiempo 
real desde un dispositivo móvil: 
celular o tablet, el recorrido de 
un pedido, la confirmación de 
su entrega, la disponibilidad de 
facturas y mucho más.

Además, permite a través de un 
sistema web, ingresar datos 
exportados desde el sistema de 
gestión, administrar las entregas 
y generar un seguimiento de los 
transportistas.


¿Para qué sirve PERGO?

Pergo revoluciona la logística y 
transporte de tu empresa de 
retail, permitiendo realizar 
entregas de mercadería de 
manera ágil, segura, trazable y 
confiable.
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Confirmación de entregas 
en tiempo real.

Visualización de estados 
de las entregas.

Planificación de la hoja 
de ruta.

Edición de detalle de la 
entrega. 

Planificación y seguimiento

de recorrido.

Administración de entregas.

CARACTERÍSTICAS



BENEFICIOS  

Monitoreo de las 
operaciones las 24 hs 
desde el lugar que estés. Mejor servicio al 

cliente asegurando el 
cumplimiento de los 
procesos logísticos.

Control del proceso 
logístico punta a punta.

Amigable con el medio 
ambiente, reduciendo el 
uso de papel.

Trazabilidad completa de 
la operación logística.



Método eficaz

para tu distribución

Con Pergo puedes seguir en
tiempo real la planificación del 
recorrido,asignar los recursos y 
revisar las facturasdigitalmente, 
logrando que el productollegue en 
óptimas condiciones y con la
seguridad que el cliente necesita.



CARGAR PLANILLA

DE ENVÍOS

ADMINISTRAR

CHOFERES

ADMINISTRAR

VENDEDORES

ADMINISTRAR

LOGÍSTICA

VER

SEGUIMIENTO

VER CIERRE

DE RUTA



Aplicación Android



La  de esta aplicación fue 
creada usando el lenguaje nativo de 
Android, brindando compatibilidad para 
todas las versiones.



Elegimos Android como tecnología 
principal para el producto debido a su 
amplia documentación y portabilidad en 
la mayoría de los dispositivos móviles,  
permitiendo el funcionamiento offline de 
la aplicación, logrando así un producto 
nativo, óptimo y estable.


versión móvil

Tecnologías Utilizadas



Pantalla principal Listado total

de entregas

Planificación de

hoja de ruta

Visualización

de una entrega

Detalle de

entrega / cobranza



Registro de estado

de entrega

Registro de

pagos y remito

Registro de

devolución

Motivo de

devolución

Devolución de

una entrega



Aplicación Web



El sistema web se desarrolló usando PHP, Symfony y 
el framework CSS Bootstrap.

Se priorizó Symfony sobre otras tecnologías debido a 
su robustez, madurez y la rápida conexión de las 
apis con la aplicación móvil.




Servicio REST



Este servicio permite la comunicación del producto 
con la aplicación, está desarrollado en PHP y 
Symfony utilizando el tipo de dato JSON.




Conexión con sistemas de terceros



Conexión indirecta a través de archivos CSV 
exportados por el sistema de gestión.


Tecnologías Utilizadas

Aseguramos todas las 
etapas de la logística de 
distribución desde el 
picking point hacia la 
entrega final del producto.

Gestiona de

manera segura

y eficiente



Pedidos que llegan cómo y cuándo tienen que llegar

GRACIAS


