
SimpliRoute:

La solución más
completa para hacer 
realidad la logística 
que necesitas



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 este 
éxito decidimos invertir en desarrollar 
inteligencia y algoritmos propios, robus-
tecer nuestro capital humano y explorar 
soluciones logísticas para la última milla.

Hoy somos la mejor plataforma de inteli-
gencia logística de Latinoamérica, con 
oficinas en ocho países, partners en 
Centroamérica y clientes en más de 26 
naciones.

Tenemos un equipo multidisciplinario de profesionales expertos en sus áreas, con 
experiencia en importantes empresas multinacionales de tecnología.

Nuestros +150 colaboradores, distribuidos en los departamentos de Ingeniería, Pro-
ducto, Operaciones, Revenue, Recursos Humanos y Finanzas, nos permiten ofrecer 
un producto tecnológicamente revolucionario para la logística en la última milla de 
todos nuestros clientes en más de 26 países.

Nuestro equipo

Eyal Shats
Co-founder and CSO

Álvaro Echeverría
Co-founder and CEO
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Nuestras oficinas

Los desafíos de la última milla

Despachos contra el tiempo

Rutas 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.

Coordinar capacidad de entrega 
con recepción y barreras 
horarias.

Tráfico que fluctúa acorde a 
horarios de alta congestión.

Requerimientos especiales de 
cada cliente.

Motivo y plan de ejecución frente 
a la logística inversa.

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.

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

75%

Centroamérica

México Estados 
Unidos

Colombia BrasilPerúArgentina UruguayChile
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Tu camino a una
ruta perfecta
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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.

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.

Inteligencia
Somos dueños de la tecnología

Algoritmo Personas SimpliRoute

Data Science
Flexibilidad

Contamos con tecnología propia

https://www.youtube.com/watch?v=b-jGo9AvznM
https://www.youtube.com/watch?v=b-jGo9AvznM
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Cómo el Machine Learning puede revolucionar el complejo mundo de la logística:

Inteligencia logística de SimpliRoute

Optimización
Diseña tus rutas en función a las restricciones del negocio.

Seguimiento
Monitorea tus vehículos en ruta y síguelos en tiempo real.

Aprendizaje
Considera cómo se comportan tus conductores y toma mejores decisiones.

Predicción 
Sugiere la ruta más óptima en función a tu comportamiento histórico y predice 
los ETA.



Funcionalidades 
de nuestra 
plataforma



Funcionalidades de nuestra plataforma

Planifica y optimiza tus rutas 
de manera intuitiva

Podrás importar masivamente tus entregas y nuestros 
algoritmos te entregarán la ruta más óptima, consi-
derando 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.

Comunícate con 
tus conductores

Envía a tus conductores la lista de direcciones que 
deben visitar. Si eliminas o agregas una visita, el con-
ductor será notificado a su móvil. 

Los conductores, además de tomar fotografías y 
escribir comentarios para dejar el “Proof of Delivery” 
de cada visita, pueden acceder a formularios persona-
lizados, especialmente diseñados para tu negocio.
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Funcionalidades de nuestra plataforma

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 prue-
bas de entrega como fotografías y firmas digitales 
de tus clientes. Además podrás comunicarte direc-
tamente 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, al 
revisar 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.
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Integraciones

Funcionalidades de nuestra plataforma

Capacidad de integración versátil a nuestra plataforma

Trackeo en vivo

Gracias a la información en tiempo real de tracking 
de flota y conductores, tus clientes podrán saber en 
cualquier momento la ubicación exacta de sus pedi- 
dos de manera simple y clara, ingresando su código 
de seguimiento en el sitio web de SimpliRoute.

API

WMSTMS

ERP
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OnDemand



Mejora tus tiempos de entrega, reduce carros abandonados y aumenta tus tasas de 
compra con entregas ultra-rápidas dentro del mismo día.

Monitorea el status de todas tus entregas 
pendientes y ten una mirada panorámica 
de la ubicación de tus entregas en tiempo 
real.

¿Necesitas que tus entregas sean híper rápidas? OnDemand es lo que estabas bus-
cando. Pruébalo y comienza a automatizar tu logística.

Asómate al futuro de las entregas con OnDemand

Una torre de control para la logística diaria de tu empresa

Responde las consultas sobre tus visitas 
de forma rápida y eficaz, siempre con la 
información actualizada.
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Simplifica tus operaciones

Tus clientes aman estar informados

Gestiona todo con nuestra App Móvil

Integra tus sistemas con OnDemand y 
permite la recepción y asignación de visi-
tas a tus vehículos de forma automática y 
sin demoras.

Nuestro algoritmo busca el vehículo ade-
cuado con el mejor tiempo de servicio 
para asignarle esa visita y ofrecer una 
experiencia 5 estrellas a todos tus clientes.

Notifica a tus clientes del status de su 
visita en tiempo real, a través de Email, 
SMS o WhatsApp.

Permite que tus clientes monitoreen su 
pedido con su propio enlace de Live 
Tracking.

Actualiza el status de tus deliveries en tiempo 
real.

Registra las pruebas de visitas con foto y 
firma directamente en nuestra App Móvil
exclusiva de Android.

Añade motivos de fallo a las visitas y obtén 
valiosa información para mejorar tus opera-
ciones diarias.
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Tus usuarios en el corazón de lo que haces

Apoya la transformación digital de tu em-
presa y migra hacia un modelo de opera-
ciones con tus clientes al centro.

Obtén información clave y toma decisio-
nes basadas en el comportamiento real 
de tu logística.

Analiza el comportamiento de tus con-
ductores y los niveles de satisfacción de 
tus usuarios o clientes con tu servicio.

Aumenta la velocidad de entrega de tus negocios

Conectamos a tu flota con tus órdenes pen-
dientes de entrega de forma rápida y fácil 
para que tengas clientes más felices.

Disminuye tiempos ociosos y aumenta la 
eficiencia de tu flota.
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Conoce más
sobre nosotros



Casos de éxito

Rondas de inversión

Sept 2016

Series

Seed I USD 500k

Sept 2018

Series

Seed II USD 500k

Sept 2020

Series

Seed A USD 3M

Historias
de rutas

Walmart Chile Verbena Flores

La Fête Chocolat Intralog
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https://simpliroute.com/clientes/walmart-chile-logro-reducir-sus-devoluciones-usando-simpliroute??utm_source=brochure&utm_medium=&utm_campaign=latinoamerica&utm_term=brochure2022
https://simpliroute.com/clientes/walmart-chile-logro-reducir-sus-devoluciones-usando-simpliroute??utm_source=brochure&utm_medium=&utm_campaign=latinoamerica&utm_term=brochure2022
https://simpliroute.com/clientes/verbena-flores-redujo-costos-de-operacion-y-mejoro-tiempos-de-entrega-con-simpliroute-en-su-negocio??utm_source=brochure&utm_medium=&utm_campaign=latinoamerica&utm_term=brochure2022
https://simpliroute.com/clientes/verbena-flores-redujo-costos-de-operacion-y-mejoro-tiempos-de-entrega-con-simpliroute-en-su-negocio??utm_source=brochure&utm_medium=&utm_campaign=latinoamerica&utm_term=brochure2022
https://simpliroute.com/clientes/la-fete-chocolat-logro-controlar-la-temperatura-de-sus-chocolates-en-cada-entrega-gracias-a-simpliroute??utm_source=brochure&utm_medium=&utm_campaign=latinoamerica&utm_term=brochure-2022
https://simpliroute.com/clientes/la-fete-chocolat-logro-controlar-la-temperatura-de-sus-chocolates-en-cada-entrega-gracias-a-simpliroute??utm_source=brochure&utm_medium=&utm_campaign=latinoamerica&utm_term=brochure-2022
https://simpliroute.com/clientes/intralog-logro-rutear-en-15-minutos-usando-simpliroute??utm_source=brochure&utm_medium=&utm_campaign=latinoamerica&utm_term=brochure-2022
https://simpliroute.com/clientes/intralog-logro-rutear-en-15-minutos-usando-simpliroute??utm_source=brochure&utm_medium=&utm_campaign=latinoamerica&utm_term=brochure-2022


Confían en nosotros
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