
¿Cómo reducir un 35% tus costos 
logísticos siendo más eficiente 
en tus rutas de entregas?
SimpliRoute es el software más completo para optimizar 
tus operaciones, planificar las rutas correctas y brindar 
la mejor experiencia a tus clientes.

¡Conoce nuestras historias! 



Kitchen Center 

Top 2 mejores indicadores

Funcionalidades más usadas por 
Kitchen Center

Con operaciones a través de E-Commerce, Retail y tiendas propias, Kitchen Center es uno de los líderes 

nacionales en artefactos de cocina de alta calidad. Por el modelo de negocios, necesitan de procesos muy 

robustos y una plataforma que permita una gran escalabilidad. 

x5,76 entregas diarias desde que usan SimpliRoute

100% trazabilidad sobre rutas y conductores

Para Kitchen Center, el módulo principal es el de tracking. Este módulo les permitió lograr un 100% de trazabi-

lidad en sus entregas, desde que salen de la bodega hasta que sus clientes lo recepcionan, siempre mante-

niendo la escalabilidad de los procesos que apoyen el crecimiento que han experimentado el último año.

Otro de los módulos que más utilizan, tiene relación con la planificación de rutas, el cual les ha permitido 

disminuir en un 10% los puntos de entregas fallidas debido a errores de dirección.

Industria: Retail
Número de vehículos: 35
País : CL

1.- ¿Desde cuándo usan SimpliRoute?:  Desde Septiembre, 2017.

2.- Contexto de su operación:

3.- ¿Cómo usaron SimpliRoute para mejorar sus indicadores?  

Asignador de rutas

Reportería

Diseñador de rutas

Tracking

https://www.youtube.com/watch?v=TceDsjII29g


Grupo Event

Top 2 mejores indicadores

Funcionalidades más usadas por 
Grupo Event

Grupo Event es una empresa con más de 20 años en distribución al detalle de productos de consumo 

masivo, con experiencia en logística inversa y distribución primaria y secundaria. Previo a comenzar a utilizar 

SimpliRoute, no contaban con ninguna herramienta y realizaban su logística de forma tradicional. Hoy en día 

realizan rutas con hasta 78 vehículos por día.

-15,86% tiempos de entrega

+20% entregas diarias realizadas

Grupo Event aprovecha al máximo las capacidades principales de SimpliRoute. Gracias a la eficiencia de 

nuestros 3 algoritmos de planificación de rutas, lograron reducir sus tiempos de entrega en más de 15% en 

solo 1 año. Esto además les permitió aumentar en 5% la cantidad de visitas por vehículo en cada ruta.

Industria: Logística
Número de vehículos: 78
País : MX

1.- ¿Desde cuándo usan SimpliRoute?:  Desde Febrero, 2020.

2.- Contexto de su operación:

3.- ¿Cómo usaron SimpliRoute para mejorar sus indicadores?  

Asignador de rutas

Reportería

Diseñador de rutas

Tracking

https://www.youtube.com/watch?v=g6-4r_7s2RU&t=45s


Pontyn

Top 2 mejores indicadores

Funcionalidades más usadas por 
Pontyn

Pontyn es una de las importadoras líderes de Uruguay, con el compromiso de entregar en un máximo de 48 

horas, para lo cual es de vital importancia la planificación y la incorporación de tecnología de punta. Para 

cumplir con esos plazos, la trazabilidad de sus 18 vehículos y la información asociada a sus entregas 

también cumple un rol clave.

-34,3 % tiempos de entrega

80% Ahorro en tiempos de planificación de rutas

Pontyn logró excelentes resultados utilizando principalmente el módulo de planificación de rutas, el cual 

permite optimizar la distribución de entregas en los distintos vehículos, además de crear las rutas de 

entrega más eficientes. Gracias a los distintos algoritmos de optimización que hemos desarrollado en 

SimpliRoute. Ayudamos a Pontyn a reducir sus tiempos de entrega en casi un 35% en tan solo 6 meses, 

siempre manteniendo una trazabilidad completa de toda su flota.

Industria: Distribución y transporte
Número de vehículos: 18
País : UY

1.- ¿Desde cuándo usan SimpliRoute?:  Desde Abril, 2020.

2.- Contexto de su operación:

3.- ¿Cómo usaron SimpliRoute para mejorar sus indicadores?  

Asignador de rutas

Reportería

Diseñador de rutas

Tracking

https://www.youtube.com/watch?v=CH_fI7tPIOQ


simpliroute.com

En SimpliRoute estamos cambiando la industria de la logística de entregas. 

Agregamos inteligencia a todo el proceso de última milla haciéndote ahorrar hasta un 35%

tus costos logísticos y haciendo que la experiencia de tu cliente sea única e irrepetible.

Agenda una reunión con un ejecutivo de tu país

https://simpliroute.com/contacto?utm_source=facebook&utm_medium=botondescargable&utm_campaign=ebookcasosdeexito

