
Grandes 
Corporaciones

ALCANCE DE LA PLATAFORMA

+400  clientes

+120.000 entregas

Eligen QuadMinds para 

optimizar su logística

son optimizadas con 

QuadMinds

+17.000 vehículos

conectados a nuestra 

plataforma

Estamos en 

Latinoamérica y España



Plataforma de 
eficiencia logística 

Para  distintas áreas de la cadena de 
suministro

● Distribución primaria y secundaria:  Canal 
Moderno / mayoristas a negocios minoristas / 
tradicional 

● Abastecimiento: Movimiento de grandes 
volúmenes por carretera.



Principales beneficios 
de usar QuadMinds: 

● Disminuye  los costos logísticos asociados 
a la distribución primaria y secundaria. 

● Disminuye tiempos y kilómetros en ruta.

● Aumenta la visibilidad de la última milla y 
abastecimiento. 

● Reduce la huella de servicio e 
incertidumbre asociado a las entregas. 

● Aumentar el porcentaje de utilización de 
la flota.



Impacto de adopción de QuadMinds
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➔ DIGITALIZAR PROCESOS:
Medir de forma más eficiente la performance, entregar mayor visibilidad a áreas 

internas de la empresa y cumplir con el compromiso de entrega en todos  los canales.

➔ OPTIMIZAR: 

Crea rutas eficientes en pocos minutos, en un proceso automatizado, considerando 

variables específicas del  negocio. 

➔ VISIBILIDAD PARA EL CLIENTE (track & trace)
Notifica a los clientes el estado del pedido cuando se haya asignado a un camión o este 

salga a reparto; Recoge el feedback y el estado de la entrega que informaran los 

conductores con pruebas de entrega (firmas, fotos y comentarios).

➔ VISIBILIDAD SOBRE LA RUTA:
Conocer el nivel de servicio y maximizar el uso de la flota, monitoreo del camión (con 

tracker de QuadMinds o integrados) y dar trazabilidad a la temperatura en ruta, 

conocimiento el cumplimiento de la cadena de frío.
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85% 
En  tiempos de planificación

AHORRO:

22% 
Costos asociados al transporte

6% 
Nivel de servicio en canales

MEJORA:



OPTIMIZADOR DE RUTAS MONITOREO EN TIEMPO REAL  
DE RUTAS  Y ENTREGAS 

Highlights

● Generar rutas eficientes en poco tiempo.

● Seleccionar zonas de cobertura diferenciadas y definir 

objetivos por ruta.

● Crear múltiples depósitos de salida.

● Monitoreo de rutas, con el porcentaje de realización 

por vehículo.

● Seguimiento de entregas, para garantizar el éxito de las 

mismas (proveedores, transporte y clientes finales).



ATENCIÓN  POST VENTA KPI PERFORMANCE LOGÍSTICA

● Generación de reportes y estadísticas para  análisis 

de la actividad.

● Contribuye a  entregar  mayor visibilidad a las  áreas 

internas de la empresa.

● Soporte  para efectuar consultas o solicitar asistencia.

● Capacitaciones y centro de aprendizaje  para informarse 

sobre el producto.

Highlights



¿Qué funciones 
incluye la 
plataforma?



● Optimización automática por distancia, dispersión 
y/o tiempo de recorrido

● Cálculo de llegada al cliente (ETA)
● Optimización por zonas independientes
● Optimización simultánea de múltiples zonas
● Administrador de pedidos
● Administrar las rutas por múltiples almacenes
● Contempla 3 unidades de medida para la 

optimización (peso, volumen, dinero)
● Planificación diferenciada por agrupación 

(productos secos vs. refrigerados / distintos 
canales de distribución)

● Planificación para flota Propia, como de terceros

Planificación y 
Optimización de rutas



Hoja de ruta  y orden 

Confirmación de entrega

● Monitorear recorridos de flota de terceros.
● Control de flota, mapa y eventos.
● Extensión de rutas a más de 24 Hs
● App Mobile con tracking GPS
● Confirmación de la entrega realizada en el cliente 

(Foto, firma y comentario)
● Escaneo de Código de barras y QR
● Estados de entrega personalizados
● Extensión de rutas a más de 24 Hs
● Prueba de entrega a nivel SKU
● Geo referenciación de clientes desde la App

Aplicación para
el conductor

Disponible para: 



● Monitoreo de los recorridos 
● Porcentaje y estatus de entregas por vehículo
● Información de las entregas, en tiempo real
● Información relacionada al tiempo de llegada al 

próximo cliente
● Tiempo de demora en cliente 

Seguimiento de las 
entregas



Para clientes que cuenten con vehículos con 
sensor de temperatura

● Permite visualizar el gráfico de temperatura 
con los rangos establecidos por reparto

● Medición de la temperatura actual  del 
vehículo

● Seteo de Alertas de acuerdo a los máximos y 
mínimos establecidos para ese reparto 

● Conocer la temperatura exacta  a la que se 
entregó la mercadería

Trazabilidad de 
la cadena de frío



● Visibilidad de vehículos y móviles en tiempo 
real en mapa, en vista única o múltiples 
cuadros.

● Trazabilidad de recorridos y eventos 
históricos.

● Seguimiento en línea de vehículos.
● Alertas de eventos en pantalla.

Visibilidad de flota 
en tiempo real



● Notificaciones vía mail a clientes finales
(pedidos en preparación, en camino, próximo 
entrega, entregado)

● Live Tracking (seguimiento en vivo para clientes)
● Feedback de clientes
● Reporte sobre el  feedback
● Estimación de tiempo de arribo al cliente 

dinámico*.

Notificaciones al 
cliente y Live Tracking

*Se recalculan distintas etapas de la ruta, lo que permite 
lograr mayor precisión en el el horario de llegada. 



● App Mobile para el Administrador disponible 
para Android e  iOS

● Seguimiento en línea de vehículos
● Búsqueda por patente
● Detalle de velocidad y rumbo de vehículos
● Seguimiento y estado de tus repartos
● Visualización de la prueba de delivery:  

fotografía y firma digital

App para el Manager

¡Nuevo!



Reportes disponibles: 
● Reporte de nivel de servicio
● Reporte de cumplimiento de entregas 
● Reporte de eficiencia de visitas

Posibilidad de exportar los reportes en excel y 
mediante la API de QuadMinds. 

Reportes



Implementación 
de la plataforma



● Portal para desarrolladores que permite 
integrar mediante API la plataforma 
QuadMinds a otros sistemas del cliente

● Carga de pedidos a través de Excel 
(estandarizado) 

API e integraciones



● Integración de otro proveedores de GPS mediante API

● Instalacion de GPS con accesorios (Chile y ARG)

GPS y 
Sensor de temperatura



● Disponibilidad de la plataforma: 
Óptimos niveles de  disponibilidad con up time de 
99.73%.

● Sistema de tickets: Accesible desde la plataforma. 
Lunes a Viernes de 9 a 23:59 Hs (UTC-3)

● Contacto mesa de ayuda: Atención de incidencias. 
Lunes a Viernes de 9 a 23 Hs (UTC-3). 

● Soporte extendido: Disponibilidad a pedido. 
Consultar planes con ejecutivo comercial.

Soporte y servicio 
Post Venta 



● Capacitación personalizada

● Capacitación remota a los usuarios de la plataforma

●  Acceso al portal de conocimiento con acceso 24/7

Capacitaciones
y Webinars



Nuestros Clientes

Al día de hoy  son más de  400 empresas en latinoamérica y España 
que eligen QuadMinds para optimizar su logística

Conoce la experiencia de los clientes



www.quadminds.com

Síguenos  en:
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Contacta con un asesor

https://bit.ly/2ScFYa8
https://www.instagram.com/quadminds/
https://www.linkedin.com/company/2491892
https://web.facebook.com/quadmindslatam
https://www.youtube.com/user/QuadMinds
https://twitter.com/qm_technologies
https://bit.ly/33WckZJ



