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¿Qué es SimpliRoute?

http://www.youtube.com/watch?v=-S-rBQ8XeSc


Nuestra historia
SimpliRoute nace de un proyecto de tesis universitaria en el año 2013, para ayudar 
a los encargados de combatir los incendios en Santiago de Chile a disminuir los 
tiempos de desplazamiento a los focos de catástrofe. A partir de éste éxito 
decidimos invertir en desarrollar inteligencia y algoritmos propios, robustecer nuestro 
capital humano y explorar soluciones logísticas para la última milla.

Hoy somos la mejor plataforma de inteligencia logística de Latinoamérica, con 
oficinas en seis países, partners en Brasil y Centroamérica y clientes en más de 26 
naciones.

Álvaro Echeverría
Co-founder and CEO

Eyal Shats
Co-founder and VP of Sales

Nuestras oficinas

¿Quiénes somos?



Los desafíos de la última milla

Despachos contra el tiempo

Ruta con orden de entrega

Seguimiento y trazabilidad logística

Coordinación cliente / reparto

Las expectativas del cliente

Dificultades en las
entregas:

Expectativas de los
clientes:

Cada cliente con cargas 
y vehículos diferentes.

Tráfico que fluctúa acorde 
a horarios de alta 
congestión.

Coordinar capacidad de 
entrega con recepción y 
barreras horarias.

Requerimientos especiales 
de cada cliente.

Motivo y plan de ejecución 
frente a la logística inversa.

50%
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.

83%
de las personas buscan entregas fuera 
de horario de oficina, en la noche o fin 
de semana.

75%
de los clientes busca la posibilidad de 
hacer el seguimiento en vivo de su 
producto.



Optimización de rutas 
de última milla

SimpliRoute es un poderoso software 
cuyo motor tiene como base  
algoritmos matemáticos que 
permiten llevar tu logística al 
siguiente nivel. 

La plataforma cuenta con distintos 
módulos pensados para cada tramo  
de tu línea logística, desde que el 
producto sale de la 
bodega/almacén  hasta que llega a 
las manos de tu cliente.

Inteligencia
Somos dueños de la tecnología

Contamos con un equipo de expertos en Data Science 
que han desarrollado nuestro propio algoritmo, lo que 
nos permite tener un mayor control y flexibilidad sobre 
nuestra plataforma, brindando soluciones únicas en el 
mercado.
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Planifica y optimiza tus rutas de manera intuitiva

Podrás importar masivamente tus entregas y nuestros algoritmos te entregarán la ruta más 
óptima, considerando el tamaño de tus vehículos, horarios de operación, ventanas de entrega, 
entre  muchas otras opciones de optimización totalmente configurables según las necesidades 
de tu operación.

Monitorea tus visitas en tiempo real

A través de nuestra App Móvil podrás monitorear la ubicación de tus vehículos y el estado de 
tus visitas en tiempo real. Tus conductores tendrán un listado optimizado de visitas, donde 
podrán agregar pruebas de entrega como fotografías y firmas digitales de tus clientes. 
Además podrás comunicarte directamente con tus conductores utilizando el chat nativo de 
nuestra App.

Revisa las estadísticas para tomar mejores decisiones

Descubre oportunidades de mejora al monitorear los horarios y  estados de las visitas históricas, 
revisando cuánto tiempo pasaron  tus vehículos en la calle y cuántos kilómetros recorrieron. 
Accede a reportes que te facilitarán el análisis de datos y la toma  de decisiones.

Comunícate con tus clientes

A través de nuestra plataforma podrás comunicarle a tus clientes el estado de su pedido, 
incluyendo salida a despacho u hora estimada de llegada. Además podrán hacer 
seguimiento en vivo al estado e incluso ver la ubicación de su visita, a través de nuestro 
módulo de LiveTracking.

● Optimización zonificada y de alta 
complejidad

● Carga masiva de visitas
● Balanceo de visitas
● Habilidades de vehículos
● Ventanas Horarias

● Tiempos de atención
● Dimensiones y flotas de 

vehículos
● Tiempo en bodega
● Edición masiva de rutas

● Estados de avance 
● Monitoreo en tiempo real 
● Estados para entregas
● ETA al inicio y luego de cada 

checkout 
● Pruebas de entrega como 

fotografía y firma digital

● Comunicación nativa en 
App Validación por 
código de barras

● Agrupar visitas 
● Búsqueda por NFC
● Copiloto* (En desarrollo)

● Dashboards de visitas mensuales 
● Reportes por ruta y por visita 

● Reporte de imágenes por 
visitas 

● Reportes personalizados*

● LiveTracking con seguimiento por 
GPS

●  LT personalizado con logo de tu 
empresa

● Notificaciones por Email 

● Notificaciones por SMS 
● Notificaciones por 

WhatsApp
● Personalización de correos 

en HTML

Funcionalidades de nuestra plataforma



*Estas cifras pueden variar según el tamaño de la empresa y de la industria.

Menos vehículos
en ruta

Disminución en tus 
costos logísticos

Ahorro
en tiempo de ruteo

Reducción
en emisiones CO2

Mayor rendimiento
en cada entrega10% 34% 25%

30% 80%

Beneficios asociados
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https://mielgibson.cl

Principales desafíos:

La gestión de la logística de su negocio y la optimización 
de rutas para hacer más eficientes sus despachos.

Beneficios:

Gracias al uso de nuestra plataforma logró optimizar sus 
rutas y reducir los costos de los traslados y la logística.

Industria: Alimentos

Youtube VIDEO 

https://mielgibson.cl/
http://www.youtube.com/watch?v=FrQ_TBsGZVA
https://www.youtube.com/watch?v=FrQ_TBsGZVA&t=1s


https://www.servisenior.cl

Principales desafíos:

Hacer que su servicio sea más masivo, llegar a más países y 
a más seniors.

Beneficios:

Gracias al uso de nuestra plataforma, han logrado bajar sus 
tiempos promedios de entrega, lo que les ha permitido 
optimizar tiempo y recursos.

Industria: Logística y distribución

Youtube VIDEO 

https://www.servisenior.cl/
http://www.youtube.com/watch?v=XgzB0plU8nY
https://www.youtube.com/watch?v=XgzB0plU8nY&t=1s


¿Cómo podemos 
trabajar juntos? 



Desafío 2022 & Propuesta 

Generar interés en los afiliados 
de CEDU durante el 2022  a 
través de canales 
disponibilizados. 

Sumar a la propuesta de 
valor de CEDU  a través de 
las iniciativas que 
potenciaremos en conjunto.

Beneficio afiliados CEDU

20%
dcto

20% de descuento por 6 meses 
(pago adelantado 6 meses). 

Educativo

Instancias educativas que sean 
gestionadas por SimpliRoute y 
apoyadas por CEDU. 
Libre participación para CEDU

https://www.simpliroute.com/contacto?utm_source=Landing&utm_m
edium=Email&utm_campaign=Partnership%20CEDU&utm_content=ali
anza%20CEDU

ACCEDE A ESTE BENEFICIO 
EN EL SIGUIENTE LINK —

https://www.simpliroute.com/contacto?utm_source=Landing&utm_medium=Email&utm_campaign=Partnership%20CEDU&utm_content=alianza%20CEDU
https://www.simpliroute.com/contacto?utm_source=Landing&utm_medium=Email&utm_campaign=Partnership%20CEDU&utm_content=alianza%20CEDU
https://www.simpliroute.com/contacto?utm_source=Landing&utm_medium=Email&utm_campaign=Partnership%20CEDU&utm_content=alianza%20CEDU



