
Pequeños
negocios

ALCANCE DE LA PLATAFORMA

+500  clientes

+120.000 entregas

eligen QuadMinds para 

optimizar su logística

son optimizadas a diario 

con QuadMinds

+17.000 vehículos

conectados a nuestra 

plataforma

Estamos en 

Latinoamérica y España



Para  pequeños negocios que se ocupan de 
gestionar las entregas de sus productos:

● Mensajerías.
● Distribuidoras.
● Venta por eCommerce de artículos 

de consumo.

Plataforma para 
organizar entregas



Principales beneficios
de usar QuadMinds: 

● Definir objetivos de ruta mediante la 
organización de entregas en un proceso 
automatizado para profesionalizar la logística.

● Ganar visibilidad para conocer qué ocurre con 
los camiones cuando salen a repartir.

● Brindar un servicio de entrega de excelencia 
que mejore la experiencia del cliente.

● Obtener información en tiempo real para 
tomar decisiones y mejorar los tiempos y 
costos asociados a las entregas. 



Impacto de adopción de QuadMinds
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➔ AHORRA TIEMPO
Disminución significativa en los tiempos de planificación de rutas con la posibilidad de 

armar rutas automáticas en pocos minutos. 

➔ AUMENTA LA VISIBILIDAD
La herramienta ofrece el seguimiento en tiempo real, lo que permite aumentar la 

visibilidad de la operación y saber dónde están los conductores/repartidores activos, 

cuál es el próximo cliente a visitar y la demora en entregar por cliente. 

➔ MEJORA EL SERVICIO DE ENTREGA
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).

➔ APROVECHA AL MÁXIMO TUS VEHÍCULOS
Aumenta en el porcentaje  de utilización de los vehículos disponibles y planifica de 

forma anticipada la flota que necesitas acorde a la demanda, a partir de la  

información histórica y actual, para tomar decisiones anticipadas.  



OPTIMIZADOR DE RUTAS MONITOREO EN TIEMPO REAL  
DE RUTAS  DE ENTREGAS Y RETIROS 

Highlights

● Generar rutas eficientes en poco tiempo.

● Seleccionar zonas de cobertura diferenciadas y definir 

objetivos por ruta.

● Crear múltiples puntos de salida. 

● Monitoreo de rutas, con el porcentaje de realización 

por vehículo.

● Seguimiento de entregas, para garantizar el éxito de las 

mismas.



ATENCION  POST VENTA REPORTES 

● Generación de reportes de rutas y de feedback de 

entregas en Excel para el análisis de la actividad.

● Capacidad de tomar decisiones anticipadas en base a 

la información histórica de la actividad de entrega.

● Chat en línea para efectuar consultas o solicitar asistencia.

● Demostraciones y centro de aprendizaje  para aprender a 

usar la herramienta y realizar consultas. 

Highlights



¿Qué funciones 
incluye la 
plataforma?



● Optimización automática por distancia y dispersión. 
● Cálculo de llegada al cliente (ETA).
● Optimización por zonas independientes.
● Administrar las rutas por múltiples almacenes.
● Contempla 1 medida de capacidad para la 

optimización (ej. peso, volumen o dinero).
● 2 ventanas horarias.
● Planificación diferenciada por agrupación 

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

● Planificación tanto para flota propia, como de 
terceros.

Planificación y 
Optimización de rutas



● Visibilidad garantizada de la ubicación 
geográfica de cada vehículo. Reducción de 
incertidumbre. 

● Hora estimada de arribo al cliente.
● Progreso de ejecución de la ruta en tiempo 

real.

● Hora de llegada al cliente y tiempo de 
demora en la entrega.

● Seguimiento del reparto en vivo en mapa, 
con detalle del producto a entregar.

Seguimiento en vivo 
de entregas y retiros



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

● La ubicación del vehículo se consigue a través 
del GPS de la App del conductor.

● Trazabilidad de recorridos y eventos históricos.

● Detalles de recorrido: hora, dirección y 
velocidad promedio por vehículo.

● Seguimiento en línea de vehículos.
● Alertas de  entrega y rechazo en pantalla.

● Tiempo de demora en cliente asociado al 
reparto. 

Visibilidad de flota 
en tiempo real



Hoja de ruta  y orden 

Confirmación de entrega

Desde la plataforma puedes:
● Monitorear recorridos de flota de terceros.
● Controlar la flota, ver ubicación GPS en el mapa y recibir 

alertas de eventos (detención, fuera de recorrido, etc).
● Recibir la confirmación de la entrega realizada en el 

cliente (foto, firma y/o comentario).
● Conocimiento al instante de los motivos de rechazo 

personalizados.

Uso de la App para el conductor: 
● Hoja de ruta con orden de entregas.
● Recorrido optimo a cada cliente.
● Selección de la ruta/salida y dar “inicio” a la ruta lo que 

activa  las notificaciones de pedido en camino. 
● Posibilidad de confirmar la entrega.
● Geo referenciación de clientes desde la App.
● Confirmación de la entrega realizada en el cliente (foto, 

firma y/o comentario).

Aplicación para el 
conductor / repartidor

Disponible para: 



● 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 en línea y alertas instantáneas sobre las 

opiniones del cliente recibida.
● Estimación de tiempo de arribo al cliente*.

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.

App para el Manager

¡Nuevo!



Plataforma 
Autogestionable 
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● Registrarse en la herramienta para obtener 14 

días de uso gratuito.

● Dar de alta depósitos o puntos de salida de los 
camiones.

● Enviar invitaciones a conductores/repartidores 
para que descarguen la App del conductor.

● Visualizar los conductores en el planificador de 
rutas y subir el  archivo de direcciones.

● Obtener el armado optimizado de las rutas 
acorde a las reglas del negocio.

● Asignar la planificación a los conductores en la 
app, con la hoja de ruta. 

Pasos para comenzar a 
usar QuadMinds



● Por APIs en portal para desarrolladores.

● Carga de pedidos a través de Excel 
(estandarizado básico y avanzado).

● Integración nativa con eCommerce (Tienda 
Nube) para enviar listado de direcciones de 
entrega a QuadMinds. .

● Carga de pedidos de forma manual.

Integraciones



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

● Chat en línea: accesible desde la plataforma. 
Lunes a viernes de 9 a 23:59 Hs (UTC-3).

● Centro de aprendizaje: disponibilidad desde la 
plataforma. Acceso a videos tutoriales y base de 
conocimiento para realizar consultas. 

Soporte y servicio 
Post Venta 



● Acceso al portal de conocimiento 24/7.
● Videos tutoriales.
● Webinars de capacitación y consulta.
● Preguntas frecuentes.

Capacitaciones
y Webinars



Nuestros Clientes

Al día de hoy son más de 500 las empresas en Latinoamérica y España 
que eligen QuadMinds para optimizar su logística 

Conoce la experiencia de los clientes

https://www.quadminds.com/blog/


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
https://www.quadminds.com/solicitar-demo-quadminds/?utm_source=tier4_brochure&utm_medium=boton_envianos_tus_consultas_&utm_campaign=Brochure_tier_4

