
Supply Chain Excellence. Delivered.

Sistema de
Gestión de 
Transporte

TMS



+28 años
de experiencia 
transformando la cadena
de abastecimiento de nuestros 
clientes, a través de la 
integración de soluciones 
tecnológicas.

4 sedes corporativas
en USA, México, Colombia, Chile

+300
implementaciones exitosas

+15 paisesPresencia en

Supply Chain Excellence. 
Delivered.



UNIGIS TMS es una solución integral innovadora, modular y confiable para 
implementar una distribución inteligente. Soporta todas las operaciones de transporte 
que requiere un operador logístico internacional (4PL / 3PL), un courrier, un retailer, 
una compañía de consumo masivo, servicios, industrial o de cualquier otra actividad 
comercial, hasta un portal de e-commerce… y todos en la misma plataforma. 

Sistema de Gestión 
de Transporte 
(TMS)
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ADMINISTRACIÓN
DE PEDIDOS

PLANEACIÓN
ÓPTIMA DE LA
DISTRIBUCIÓN

YARD
MANAGEMENT

MONITOREO
LOGÍSTICO

CONTROL
DE ENTREGAS

GESTIÓN
DE TRANSPORTE

PORTALES
CORPORATIVOS

B2B B2C

DASHBOARD
/ ECOMMERCE



Funcionalidades de 
una solución flexible y dinámica 
para la gestión del transporte
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Administración integral de la Distribución y 
el Transporte propio y tercerizado. 

Planeación y optimización de todos los 
recursos y activo logísticos con múltiples 
restricciones.

Planeación óptima de rutas y territorios.

Monitoreo y control de la ejecución 
operativa en tiempo real con notificaciones 
y alertas. 

Gestión flexible de Pedidos y Órdenes de 
Entrega 

Gestión de los contratos de transporte y el 
nivel de servicios comprometido. (SLA)

Administración de tarifas, precios y costos 
configurables por múltiples criterios. 

Soporta la operación de empresas de 
cualquier industria, complejidad y volumen 
operativo

Portales de gestión colaborativos con 
proveedores y clientes, B2B y B2C, 
aplicaciones móviles.

Confirmación de entregas con evidencias 
de firmas, fotos, scan de documentos, 
encuestas.

Mapas digitales integrados siempre 



Los usuarios de Unigis TMS 
confirman haber logrado: 

10 al 25%
Reducción en el 

número de vehículos 
diarios utilizados 

5 al 10%
Reducción en la 

cantidad de 
kilómetros recorridos

+95%
En la mejora 
en entregas 

efectivas

+5%
Disminución 
de rechazos
de pedidos

+75%
Reducción 

de llamadas 
al call center

+75%
En la aceleración de 

los procesos 
de cobranza

Optimización 
de rutas 

y territorios

Mayor control 
sobre el gasto 
de transporte

Cumplimiento 
de entregas 

a clientes

Planeación 
inteligente 

de los recursos

Mejora en el 
Nivel de Servicio

Automatización
de Procesos 
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Algunas empresas 
que confian en nosotros
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www.cercatechnology.com

COLOMBIA  •  CHILE  •  MÉXICO  •  USA


