Sobre IKOMSOFT
Desarrollamos software a las necesidades de nuestros clientes.
En Ikomsoft seguimos una metodología de desarrollo constante, aplicando los
procedimientos y controles de nuestro sistema de gestión de calidad, buscamos conseguir
que nuestros sistemas sean de gran utilidad y eficacia a la hora de garantizar buenos
resultados.
La experiencia acumulada durante 15 años de trabajo en la programación está basada en
una arquitectura de componentes modulares y la creación de herramientas que nos brindan
una gran ventaja a la hora de desarrollar un proyecto.

Software para gestión de empresas de envío de paquetes
Con nuestro software de paqueterías usted puede facilitar los procesos de su empresa de
carga marítima, aérea o terrestre para toda América.
Este sistema le ayudará a tomar el control de sus clientes y manejar los recursos de su
empresa. Nuestro sistema está conformado por módulos como:
► Clientes
► Decodificadores de direcciones inteligentes
► Recolección de paquetes
► Rastreo
► Guías (Facturación)
► Estimados
► Conduce
► Ingresos y Gastos
► Reportes
►Manejo de Múltiple Agencias y sucursales

► Consolidado
► Ruteo
► Permisos y privilegios de usuarios
► Control de vehículos
► Envío de mensajes masivos
► Etiquetas digitales
► Casilleros para courier por medio a su página web

Todo en una sola plataforma, incluyendo un soporte técnico y entrenamiento de calidad.
Nuestro sistema también contiene informes estadísticos, novedades y otras
soluciones integrales con alto valor agregado.

Detalles de Módulos
Clientes:
Este módulo le permitirá controlar sus clientes y sus cuentas por cobrar para de esta
manera tomar el control y reducir riesgos, preocupaciones e inseguridades que se puedan
generar dentro de su empresa.

Decodificadores de direcciones inteligentes:
Este módulo le permitirá decodificar las direcciones por medio de geolocalización de mapas,
evitando errores de escritura y pérdida de tiempo a la hora de escribir las direcciones tanto
del cliente como del destinatario.

Recolecciones de paquetes (PickUP):
Este módulo le permitirá tomar el control de las recolecciones de paquetes solicitados por
sus clientes ya que trabaja con una APP Móvil (IKOMSOFT PRINT) que es utilizada por su
personal.
IKOMSOFT PRINT

Al tomar las solicitudes de recolección el conductor del tráiler recibirá esta información en su
teléfono móvil, las cuales se ordenarán según distancia y coordenadas de ubicación del
conductor.
Esta app le guiará hasta el destino de recolección logrando un ahorro significativo de tiempo
y dinero por medio de esta optimización inteligente de ruta.

Rastreo de paquetes, consolidado y conduce
Le permitirá controlar y llevar registros históricos de cada movimiento de la carga recibida
en oficina de origen y al mismo tiempo los clientes pueden darle un seguimiento
continuo a los paquetes que han enviado por medio de la página web de la empresa:
www.tuempresa.com

Facturación y estimados
Permite confeccionar facturas o guías de envíos de manera rápida y sencilla, esto le permite
facturar artículos por medidas, LARGO X ANCHO X ALTO con la fórmula de su preferencia.
también puede facturar artículos precreados o parciales.
Al terminar de facturar podrá entregarla de manera física, por Email, SMS o WhatsApp.
Forma de Facturación: Oficina por medio de un PC, a domicilio por medio de un APP.

Conduce
Este módulo le permitirá controlar la entrega de paquetes en el país de destino.
crea rutas para conductores de acuerdo a cada zona o consolidado por medio de nuestra
APP Móvil (IKOMSOFT PRINT) .

Al tomar las solicitudes de conduce el conductor del tráiler recibirá esta información en su
teléfono móvil, las cuales se ordenarán según distancia y coordenadas de ubicación del
conductor.
Esta app le guiará hasta el destino de la carga logrando un ahorro significativo de tiempo y
dinero por medio de esta optimización inteligente de ruta.

Ingresos y Gastos
Lleve el control del flujo de dinero de su empresa tanto de ingresos como egresos de su
empresa.

Reportes
Le permite imprimir informes de cuentas por cobrar, facturas, cobros, recogidas, clientes.
ingresos y gastos, agencias, lista de empaques, paquetes, entre otros…

Manejo de Múltiple Agencias y sucursales
Nuestro sistema se especializa en el manejo de agencias y múltiples sucursales desde una
misma cuenta. configuraciones de usuarios independientes.

Consolidado
Consolidación de carga para múltiples proveedores de servicios.

Ruteo
Puedes colocar en ruta un paquete comprado por internet o en cualquier parte del mundo.
durante su proceso de envío puedes ir informando a su cliente el estatus de la carga.
Cuando llega el paquete es posible realizar una factura y un cobro al cliente.

Permisos y privilegios para usuarios
Hoy en día la seguridad es crucial, es por eso que nuestro sistema incluye manejo de
Accesos, permisos y privilegios de usuarios detallados para cada módulo.

Control de flotas vehiculares
Lleva el control de tus vehículos incluyendo la cantidad de combustible que se consume
diariamente así como también el millaje recorrido en X cantidad de tiempo.

Envío de SMS masivo
Ahora puedes confeccionar mensajes dinámicos por medio de variables. estos le permitirán:
informar y cobrarle a sus clientes.
Nuestro IDE de envío de mensaje es ikomreports.com

Generación de etiquetas digitales
Con nuestro sistema dejarás de usar marcadores para reconocer las cajas y pasarás a
utilizar un sistema moderno de etiqueta el cual además de que le permiten tener ciertos
controles de cada paquetes también ayuda que puedas entregar las cajas con una buena
presentación a su destino final.

Courier en su página web
Montamos el sistema en su página web, los clientes podrán registrarse para luego
conseguir un casillero virtual.
Una vez el cliente hace login en su página web tendrá un área principal de resumen de su
cuenta, en él podrás ver las guías que tengas en tránsito con su status en el momento
actual, los paquetes que ha recibido y la facturas de sus envíos.
También tendrá el área de «Paquetes» en donde vas a tener la información de todos
aquellos paquetes que han llegado al almacén por parte de las tiendas online. Cada
paquete tiene la siguiente información:
●
●
●
●
●
●
●

Número de paquete. Este es un número interno del sistema de casillero.
Fecha en que fue agregado al sistema.
Remitente o persona que envía el paquete.
Carrier o empresa de transporte que entregó el paquete. Amazon, USPS, UPS,
Fedex, etc.
Peso en libras.
Volumen del paquete en pulgadas.
Status del paquete actualmente.

Una vez los paquetes cambian de estatus sus clientes recibirán notificaciones en su email
informando el estado actual de su carga.

Modificación para titulares de cuentas
EL titular de la cuenta tiene derecho a solicitar modificación del software así como
también la creación de nuevos módulos que se adapten a los procesos cambiantes de su
empresa sin ningún costo adicional.
Modos de pago soportado por la aplicación:
Paypal: Para el cobro de los servicios la aplicación hace uso de la API y
Los servicios de Paypal (http://www.paypal.com). El cual permite procesar
Cobros por tarjetas de crédito.

Creamos su página web y manejamos sus redes sociales
El diseño gráfico de la web está incluido y seguirá el estilo de la marca. Para ello
necesitamos disponer del manual de imagen de la empresa así como de todos los
elementos de la marca existentes.
• Logotipo en formato vectorial.
• Paleta de colores oficial.
• Tipografías oficiales.

• Estilo de imagen.
• Cualquier otro elemento relevante para el diseño de la web.
La estructura web tienen las siguientes secciones:
• Inicio. Resumen de la imagen y servicios de la empresa.
• Quienes somos. Describe el origen y trayectoria de la empresa.
• Servicios. Productos y servicios que la empresa ofrece.
• Recogidas en línea. Zona donde el cliente podrá solicitar una recogida, esta le
llegará al sistema de manera automática.
• Pagos en línea. El cliente podrá pagar sus facturas con tarjeta de crédito en su
página web.
• Rastreo de paquetes. El cliente podrá ver el estatus de sus paquetes en su página.
• Contactos. Sedes, oficinas, sucursales y contacto online.
¿Por qué la importancia de las redes sociales?
Ahora con las redes sociales se ha cambiado la forma en la que las empresas interactúan
con sus clientes, ya que esta le permite una comunicación más directa y rápida, así como
también las estrategias de publicidad o marketing que ponen en práctica. A esto se le
suma el costo mucho menor de utilizar las redes sociales para anunciar, que hacerlo
por medios tradicionales como la radio y la televisión.
Algunos datos estadísticos de importancia
Son varios los estudios que se han realizado, con respecto de las redes sociales, estos son
algunos de los resultados sobre sus usuarios:
84% de los usuarios de internet acceden a las redes sociales.
27% del tiempo en internet lo utilizan en las redes sociales.
74% de los usuarios de redes sociales, piensan que éstas son un medio de confianza al
que acudir cuando se quiere tomar una decisión sobre la compra de un producto o
servicio.
60% de los consumidores interactúa con, al menos, una marca en las redes sociales.

Precios de servicio y cobertura
Costo del sistema: 125 USD C/30 días
Desarrollo de Página web+hosting+dominio puesta en funcionamiento: 300 USD
Preparado por:
José Peralta.
Representante Internacional
Oficina en Estados Unidos:

360w 47th Street, Manhattan NY, 10036
Teléfono: (347) 229-9325
Soporte técnico: +1 888-421-9436
Horario de Atención al Cliente
Lunes a viernes de 9:00 am. a 6:00 pm.
Sábado de 9:00 am. a 1:00 pm.
No laboramos los domingos

