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CAPICARGO 

https://track.trackingaduanas.net.pe 

User – User / admin - admin 

 

https://track.trackingaduanas.net.pe/track.php 

 

ADG COURIER Y CARGO 

https://tracking.trackingaduanas.net.pe/ 

User – User / admin – admin 

 

https://tracking.trackingaduanas.net.pe/track.php 

 

IBERICA ADUANAS 

https://iberica.trackingaduanas.net.pe 

User – User / Admin – Admin 

 

https://iberica.trackingaduanas.net.pe/track.php 
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Sres.  

 

Atención:  

 

Asunto: Implementación Tracking Aduanas  
  
La presente tiene como finalidad presentar la propuesta técnica/económica para la 

implementación de software web TRACKING EN LINEA. 

 
ALCANCE DEL SERVICIO 
 
SISTEMA TRACKING  
El sistema Tracking es un sistema que nos permite conocer en todo momento la 

localización de las mercancías y mantener en línea.  
 

Es herramienta importante. Tanto para la empresa como para el cliente. Esto es porque se 

puede saber siempre dónde se encuentra la mercancía, si ha llegado a su destino o sigue 

en camino.  

 
SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
El sistema de seguimiento y monitoreo se utiliza para tener una visibilidad constante 

sobre el transporte de mercancías durante los procesos de entrega entre las rutas 

punto a punto. 

  
No se trata solo de que el producto llegue al lugar indicado y en el momento 

correcto, es también para generar una experiencia de la que el cliente sea 

partícipe mediante el uso de tecnologías que permitan el seguimiento en tiempo 

real de sus pedidos.  

 
Lo positivo del tracking, es que el cliente siempre sabrá dónde está su pedido y una 

estimación de llegada.  

 
Sobre todo, es esencial cuando se trata de recorridos demasiado largos.  
 

 
MODULOS DEL SISTEMA 

 
El sistema TRACKING cuenta con 3 módulos 

1. MODULO ADMINISTRADOR 
2. MODULO EMPRESA 

3. MODULO CLIENTE 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.beetrack.com/es/blog/rutas-punto-a-punto
https://www.beetrack.com/es/blog/rutas-punto-a-punto


 

CONDICIONES DE PAGO  

 
El precio total a las actividades del SISTEMA TRACKING es de S/. 800.00 (OCHO CIENTOS 

SOLES)  
 
CONDICIONES GENERALES  

 
• El costo del sistema tracking no incluyen IGV  
• Forma de pago (2 cuotas) 
• Pago Inicial: XXXXX (se entregará RHE) 
• Pago Final: XXXXX (se entregará RHE, 15 días hábiles después del depósito inicial) 
• No incluye ningún pago mensual al sistema TRACKING. 
• Incluye un dominio y hosting para el acceso al sistema (.net.pe: Validez 1 año). 
• Se dará una capacitación de uso del sistema TRACKING 
• Validez de la oferta: 20 días calendario.  
• Incluye creación de link de acceso desde la página web de la empresa. 

 
BENEFICIOS DEL SISTEMA TRACKING 

 
• Monitorear procesos y seguimiento de la mercadería del cliente. 

• Asegura la accesibilidad y disponibilidad en cualquier instante de la información 

actual del cliente. 

• Mayor incremento de la productividad de la empresa. Garantiza la eficiencia y la 

agilidad 
 

REQUISITO DEL SISTEMA 

 
• El sistema tracking debe contar un software de gestión de base de datos 

relacionales, que es requisito importante para tener vinculado el sistema en línea. 

Es decir, que utilice tablas múltiples que se interconectan entre sí para almacenar 

la información y organizarla correctamente. 

 
COSTO ADICIONAL 

 
• El costo por renovación dominio y hosting para la utilización del sistema Tracking es 

de 200 soles anuales. Dominio y Hosting a usar será el siguiente formato 

https://tracking.miempresa.net.pe/index.php 

(Después del depósito se entregará un RHE). 

 
• Agregar nuevos cambios al SISTEMA TRACKING, tienes un costo adicional, se 

evalúa el costo de soporte y/o mantenimiento de acuerdo a la medida del 

cliente. 

 

 

 

 

 

 

https://tracking.miempresa.net.pe/index.php


 
 

GARANTIA DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 
Resolver los problemas técnicos que pudiesen presentarse en el transcurso de la vida útil 

del sistema tracking por espacio de 2 meses. 
 

 
Requisitos mínimos del equipo para el uso del SISTEMA TRACKING   

• Procesador Core i3 o superior.  
• Memoria RAM 4 Gb.  
• Velocidad de internet de 20 MB o superior 

 

CUENTA BANCARIA BCP SOLES 
 

 

 

 

Puede realizar el Depósito en nuestra:  

CUENTA DE AHORRO SOLES (S/. ) 
 

192-20862516-0-47  

 

 
Sin otro particular, y a la espera de sus gratas órdenes, nos despedimos. 
 

  

Atentamente 

 

 

Felipe Iberico I. 
Sistemas y Soluciones Informáticas (SSI) 

soporte@ibperu.net / http://www.ibperu.net 

Celular: 9910-97-631 / WhatsApp: 9910-97-631  
 

 
 


