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NUESTRA HISTORIA

El año 2013 la Universidad de Chile desarrolló
un proyecto de investigación en conjunto con
los Bomberos de Santiago cuyo objetivo era
disminuir los tiempos de llegada a los incendios,
llevándolos por rutas eficientes y determinando
cuál era el “mejor vehículo” que debiera atender
cada contingencia. Ante esto, nuestro CEO,
Alvaro Echeverría, inició con el proyecto y creo
“Commander” un software basado en algoritmos
matemáticos de optimización que gestionaban las
rutas de emergencias y las asignaba a los vehículos.
Gracias a Commander, se redujeron los tiempos
de llegada hasta en un 40%, lo que llamó mucho la
atención a la prensa, por lo que tuvo mención en La
Segunda e Innovación.cl, además de ser nominado
al premio Avonni de Innovación en el sector público
el año 2013.
DE COMMANDER A SIMPLIROUTE
La experiencia de bomberos sirvió como base
para el desarrollo de SimpliRoute. La investigación
científica puede generar un gran impacto en nuestro
día a día, pero son pocas las aplicaciones de fácil
acceso que pueden llevar el conocimiento a la
práctica. La experiencia con Commander fue el
primer paso en darnos cuenta que el problema de
bomberos era un problema global que enfrentaba
cualquier empresa de logística de última milla.

Oficinas
Somos internacionales y multiculturales
Oficinas en: Perú, México, Chile y Uruguay
Representantes comerciales: Brasil, Argentina,
Colombia, Costa Rica y España.

Rubros
•
•
•
•
•
•

Empresas de transporte y distribuidoras
Consumo masivo
Couriers
Ecommerce
Servicio Técnico
Cobranza

Clientes a nivel global
Con más de 200 clientes en más de 16 países y 500
ciudades
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La última milla es un problema realmente
complejo para las empresas
Cuentan con diversas restricciones como:
• Capacidad de la flota
• Ventanas horarias
• Skills asociados a las visitas
• Zonas de reparto
• Tiempos de servicios
• Costos asociados a vehículos
• Horarios de trabajo
Además el consumidor está cambiando…

50%

83%

75%

de los usuarios buscan una
solución que les permita recibir
su producto en una hora y están
dispuestos a pagar más por tener
esa posibilidad.

de los clientes busca la posibilidad
de hacer el seguimiento en vivo
de su producto.

de las personas buscan
entregas fuera de horario de
oficina, en la noche o fin de
semana.
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SMART LOGISTICS BY SIMPLIROUTE
Como Machine Learning puede revolucionar el complejo
mundo de la logística

Ciclo de SimpliRoute
Optimiza



Diseña tus rutas
en función a las
restricciones de tu
negocio.

Seguimiento 
Monitorea tus
vehículos en calle y
dale seguimiento a
tus conductores.

Aprendizaje 
Aprende del
comportamiento de
tus conductores en
calle.

Predicción

Sugiere la ruta
óptima en función a
tu comportamiento
histórica y predice
los ETA.

SimpliRoute es un poderoso software cuyo motor tiene como base algoritmos
matemáticos que permite llevar tu logística al siguiente nivel, cuenta con
distintos módulos pensado para cada tramo desde que el producto sale de
bodega/almacén hasta que llega a las manos de tu consumidor.
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PRODUCTO

Route Designer
Plataforma web donde podrás diseñar tus rutas
de manera rápida e intuitiva con restricciones de
negocio pensadas de la vida real, puedes ajustar tu
ruteo según tu operación.
CONFIGURACIONES PARA TU RUTEO
Agrega las características de tu flota
• Capacidad máxima y mínima del vehículo
• Límite de paradas o visitas
• Capacidades espaciales de los conductores
• Costos de Activación
• Horario de trabajo

Ingresa las restricciones de tus visitas:
• Ventanas horarias
• Tiempos de servicio
• Módulo de zonas
• Prioridad en las visitas
Incorpora las restricciones de tu operación:
•
•
•
•
•

Rutas recurrentes
Ruteo de larga distancia
Recomendación de flotas
Tiempos de recargas de vehículo
Distancias máximas permitidas por vehículo
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Fleet Tracking
Ten la visualización global y en tiempo real sobre la
ubicación de todos tus vehículos.
• Controla el recorrido de tus vehículos
• Controle el tiempo de sus paradas
• Reciba alertas personalizadas mediante
integraciones
• Visualize en el mapa las visitas o entregas fallidas
• Comuníquese con sus choferes en caso de
contingencias mediante el chat.

Live Tracking
CONFIGURACIONES PARA TU COMUNICACIÓN
Sé más transparente con tus clientes y comunícate
con ellos en distintos hitos, además, podrás
personalizar tu comunicación y mensajes según la
identidad de tu marca.
Pedido programado | comunica el día y la hora de
entrega o de la visita planificada.
Pedido en ruta | Dale la visibilidad a tu cliente,
cuando el conductor esté en camino hacia el
siguiente destino, comunicarle la hora de llegada y
comparte la ubicación de tu vehículo
Pedido exitoso | Una vez finalizada la visita,
comunícalo a tu cliente
Pedido fallido | Si hubo problemas en la visita, deja
rastro o evidencia que estuviste en el punto de
entrega.
Recolecta feedback valioso | Después de haber
entregado tu pedido o realizado tu visita, podrás
mandarles una encuesta de satisfacción para seguir
mejorando tu servicio y ver si cumpliste con las
expectativas de entrega.
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Proof of delivery
Con nuestra aplicación podrás tener un sistema de monitoreo y acceso rápido
sobre lo que pasa con tus visitas, esto te permitirá mejorar tu ratio de entregas
y minimizar tu tasa de rechazos, podrás tener el respaldo de tus entregas, darle
seguimiento a tus actividades y registrar todo lo que pasa en terreno en un solo
lugar.
Formularios personalizados | Configura los campos que sean necesarios para
cada visita y así, recolectar la información indispensable que tu operación
necesita. Además, puedes configurar que para distintos tipos de atenciones se
muestren distintos formularios.
Agrega visitas a las visitas | Podrás leer la información en una tarjeta NFC
utilizando nuestra aplicación y agilizar mucho más el trabajo de campo.
Firma digital y foto | Obtenga la firma electrónica del destinatario y una foto
desde la app móvil para que las usen como prueba.
Lectura de código de barras o QR | Podrás escanear códigos de barras, o
capture la identificación de las etiquetas impresas.
Captura y lee códigos NFC | Podrás leer la información en una tarjeta NFC
utilizando nuestra aplicación y agilizar mucho más el trabajo de campo
Captura hitos importantes para tu operación | Si para tu operación es vital el
seguimiento de distintos hitos, como el inicio o final de la visita, podrás capturar
la hora exacta de cada uno de ellos desde nuestra aplicación.

Dashboards
Ten a la mano los indicadores que tu empresa
necesita, como los KPI’S de tu ratio de entregas,
los kilómetros recorridos, la carga histórica
transportada e otros informes a medida.
Obtén información sobre:
Tu operación global | total de kilómetros recorridos,
total de carga transportada, cantidad de vehículos
utilizados
Tus visitas | ratio de visitas dentro de ventana
horaria
Tus entregas | cantidad de entregas exitosas vs
entregas fallidas, motivos de rechazo
Tus conductores | ratio de rechazos o aceptación,
puntos visitados, tiempos de servicio
Tus vehículos | kilómetros recorridos, carga
transportada

Sabemos que cada negocio es
único, por eso, ofrecemos reportes
hechos a medida para cada cliente.
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PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN

Te ayudamos para que tu proceso de
implementación sea lo más fácil posible, si es
necesario, te designamos un experto para ayudarte
a simular el proceso. Además, desarrollaremos las
herramientas de apoyo necesarias para facilitar tu
onboarding con SimpliRoute.
SUBIDA DE INFORMACIÓN
Excel | Podrás descargar la plantilla de excel con la
que trabaja SimpliRoute desde nuestra plataforma
Manualmente | Si te falto agregar un par de visitas,
podrás agregarlas rápidamente desde nuestra
interfaz manualmente
Por integración | Contamos con los recursos para
que puedas integrar tu sistema con nosotros
Visitas no completadas | Si tuviste visitas fallidas o
rechazadas, podrás programarlas fácilmente desde
la plataforma

Soporte y capacitación
Soporte por chat | contamos con un equipo
dedicado a resolver todas tus dudas mediante
nuestro chat.
Webinars y video tutoriales | Contamos con un help
center donde constantemente actualizamos con
nuevos tutoriales, videos y webinars sobre nuevas
funcionalidades.
Capacitaciones en el sitio | Si tienes un equipo a
capacitar es de muchas personas, podemos realizar
una capacitación en tu centro de distribución.
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CASOS DE ÉXITO

DESDE PYMES HASTA EMPRESAS
MULTINACIONALES, ESPARCIDAS POR TODO EL
MUNDO
“SimpliRoute es como un aliado para nosotros,
pudimos reducir nuestro centro de costos y
mejorar nuestro proceso de abastecimiento en
todo centroamérica.” -Walmart, Centroamérica.
“Con SimpliRoute encontramos agilidad para
resolver nuestro desafío de ruteo, pudimos
transparentar nuestro centro de servicio técnico
y aliviar la vida al usuario final”-Telefónica, Perú.
“Escogimos SimpliRoute dado su nivel de
expertise tanto a nivel logístico operacional

como de entendimiento del problema del ruteo,
esto nos permite planificar el viaje de más de
seis mil repartidores”- LiverPool, México.
“Para mi negocio, SimpliRoute ha sabido
mantenerlo simple. Nos ha ayudado a ser
increíblemente eficientes y orientados al
cliente”- Fir tree, Irlanda.
“SimpliRoute nos ha ayudado mucho a
planificar los días de despachos. Esto ha hecho
que podamos ahorrar tiempo y dedicarlo a
otras cosas para mejorar nuestro negocio”
-Beervana, Chile.
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PREMIOS Y
NOMINACIONES

Premio nacional de innovación Avonni
Destacados como referentes a nivel nacional como proyecto
innovador, con gran ventaja competitiva y de alto impacto para la
sociedad.

Nominados al primer tech crunch con foco en
latinoamérica
Competencia reconocida mundialmente cuyo foco es buscar a las
mejores startups del continente, para participar en su desarrollo y
etapa de crecimiento.

500 Startups Alumni
Somos parte de la generación 15 de 500 Startups, una de las
incubadoras más importantes a nivel mundial.
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BENEFICIOS PARA EL MUNDO DE USAR SIMPLIROUTE
Green Logistics, Reducimos las emisiones de CO2 en 30%

10% menos vehículos

30% reducción de costos logísticos

80% menos tiempo en cruteo

¿Que esperas para ser parte del cambio?
Smart Logistics by SimpliRoute

40% más visitas exitosas
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