
Última milla: Tendencias 
y una mirada a futuro
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La  "última milla" o  "last mile", en inglés, es la etapa 

final del proceso de compra en línea. Abarca desde el 

último tramo de la cadena logística hasta que el 

producto llega a las manos del cliente final.

Este proceso de la experiencia de compra, venta y 

despacho presenta una serie de desafíos: por ejem-

plo, cumplir con las ventanas horarias de la entrega 

del producto, la planificación óptima de las rutas, el 

cumplimiento de la entrega en términos de tiempo y 

forma y la consideración del cuidado ambiental en el 

proceso, entre muchos otros. 

Por los motivos anteriores resulta fundamental cum-

plir con un proceso de última milla simplificado, óptimo 

y eficiente: mientras mejor salga, mayores son las 

probabilidades de que el cliente retorne a la marca en 

búsqueda de nuevos productos, o bien, recomiende 

el servicio a partir de la experiencia satisfactoria de 

compra y venta que recibió.

que no impliquen grandes inversiones en dinero es 

clave. Además,  el retorno de la inversión (ROI) puede 

ser muy rápido, pues los costos operativos diarios se 

reducen de inmediato (como el combustible o los 

tiempos de entrega, lo que se traduce en ahorros 

monetarios).

Adoptar estas soluciones tecnológicas también 

significa tomar una oportunidad para modernizar las 

operaciones del negocio y así acercarse cada vez 

más hacia un estándar internacional de funciona-

miento.

1. ¿Qué es la logística de última milla?

2. Soluciones tecnológicas 
que permiten simplificar la última milla 

Dada la importancia de la última milla como eslabón 

decisivo en la conversión de nuevas compras y de 

retorno de clientes, es fundamental implementarla de 

tal modo que el cliente la considere como una expe-

riencia satisfactoria. En este sentido, la relación 

simbiótica que pueden establecer los negocios con 

soluciones logísticas tecnológicas de fácil alcance y 
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Ésto, cuando se gestiona bien, puede convertirse en 

una oportunidad para llevar el producto que se está 

ofreciendo hacia nuevos mercados. 

Por otra parte, y como ya se mencionó anteriormente, 

las soluciones tecnológicas también necesitan de 

una contraparte que las ponga en práctica y se 

encuentre en constante retroalimentación respecto 

de las nuevas necesidades que van surgiendo, para 

que así se trabaje en actualizaciones que vayan 

afinando la solución en miras a una mejora progresiva.

No solo la industria logística y su última milla pueden 

beneficiarse de este tipo de soluciones: muchas otras 

industrias también. La utilización de todas estas mejo-

ras tecnológicas siempre ha apuntado no muy lejos 

de las capacidades humanas.

2.1.Internet de las cosas
 
También conocido como "IoT", por las cifras de su 

acrónimo en inglés (Internet of Things), se refiere a la 

conexión entre objetos digitales cotidianos a través 

de internet (de ahí su nombre).
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Esta conexión entre plataformas que utilizan internet 

se da con el fin de rentabilizar, optimizar, analizar y 

automatizar al máximo la gestión de procesos y la 

comunicación. 

La Internet de las cosas se aplica para mejorar la 

rentabilidad de las empresas. También se asocia su 

implementación a las ciudades y casas inteligentes, 

dado que facilita la comunicación en condiciones 

donde el acceso es complejo, entre otros beneficios.

En el campo de la logística, IoT aporta en la optimiza-

ción y automatización de los procesos: llevado a la 

práctica, esto se puede ver en la búsqueda que 

hacen las empresas por complementar la relación 

hombre/máquina en las operaciones, con el fin de 

agilizarla y al mismo tiempo obtener datos que permi-

tan mejorar la experiencia del cliente final.

El principal potencial de IoT dentro de la última milla 

radica en la capacidad que tiene de conectar en 

tiempo real los despachos de última milla con los 

clientes finales y la gestión logística que implica 

detrás.

De esta forma, los beneficios que puede traer IoT en 

este campo abarcan desde la eficiencia operativa, el 

ahorro de recursos, la complementariedad hombre/-

máquina, reducción de tiempos y costos hasta un 

aumento en la satisfacción de los clientes finales.
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2.2. Big Data

Se le considera "Big Data" a un conjunto de gran 

volumen de datos complejos que provienen de un 

software de procesamiento que los obtiene rápida-

mente y a una velocidad muy acelerada. Estos datos 

sirven para buscar respuestas a problemas comple-

jos que tienen los negocios, que de otro modo -sin el 

big data-  no se hubiesen podido resolver.

El Big Data permite recolectar información para crear 

patrones de comportamiento. Esto permite planificar 

óptimamente para obtener resultados certeros, 

además de -al ser información clara y concisa- tomar 

decisiones a mayor consciencia de sus resultados.

Llevado a la logística y última milla, el big data juega un 

rol fundamental en lo que respecta a la data histórica 

de las entregas; teniendo el volúmen de datos que se 

mueven en una entrega, y juntandolo con los datos de 

otras entregas, es posible hacer una serie de estima-

ciones importantes para la operación logística de los 

negocios. Por ejemplo, el big data o la "huella" de infor-

mación que deja una entrega promedio permite 

calcular los tiempos de ruta hacia distintas direccio-

nes, o bien la cantidad promedio de despachos que 

se realizan por día o de manera sectorizada; incluso 

hasta permite estimar la cantidad de combustible 

que se necesitará para un día de ruteo.

La velocidad de procesamiento de las plataformas, 

para que logren cumplir con los objetivos anterior-

mente planteados debe ser muy alta. Idealmente 

instantánea.

El valor está en los datos; ellos son los que permiten 

generar una mayor eficiencia y desarrollar nuevos 

productos. También existe un valor importante en el 

software: si este no tiene la potencia para analizar los 

datos con rapidez y de manera certera, los datos 

pierden valor.

2.3. Inteligencia Artificial

La IA siempre ha sido un avance tecnológico que la 

industria en particular ha aprovechado, pues brinda 

posibilidades reales de crecimiento. Sin embargo, en 

los últimos años, este campo ha cambiado constan-

temente debido a las importantes oportunidades de
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acceso y los menores costos tecnológicos asociados 

con la capacidad de producir e implementar solucio-

nes de inteligencia artificial. Responsables de las ope-

raciones y distribución han aprovechado estas 

nuevas posibilidades construyendo o adquiriendo 

servicios asociados a la mejora de elementos clave 

en la cadena de suministro.

La IA es hoy en día una necesidad en todas las indus-

trias dentro de este mercado cada vez más exigente 

y con oportunidades comercialmente desafiantes. Se 

puede encontrar en todas las escalas e industrias; 

desde un emprendedor que se conecta en línea con 

un negocio de servicios de base de entrega, hasta 

una multinacional que puede ahorrar tiempo y dinero 

mediante una mejor utilización de sus activos.

Llevado al campo de procesos comerciales, median-

te el uso de herramientas como la inteligencia artificial 

y la automatización predecible, las cadenas de sumi-

nistro pueden avanzar para evitar factores de riesgo 

que consumen mucho tiempo y que podrían retrasar, 

agregar pasos innecesarios a lo largo de la cadena, 

generar falta de visibilidad, aumentar los costos y, en 

última instancia, poner en peligro el negocio debido al 

efecto bola de nieve en toda la red.

Podemos medir los beneficios de la Inteligencia Artifi-

cial en dos grupos principales de cualidades: tiempo 

y volumen, dada su capacidad de actuar a una velo-

cidad que las mentes y cuerpos humanos no pueden 

igualar. Su impacto en el volúmen de las operaciones 

es tal, que permite superar esa barrera que general-

mente frena el crecimiento exponencial de las empre-

sas.
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2. Principales desafíos2.4. Machine Learning 

Con Machine Learning nos referimos a la capacidad 

que tienen las máquinas de aprender sin necesaria-

mente ser programadas para ello, por eso se le consi-

dera  el "aprendizaje automático". Proviene desde la 

inteligencia artificial, y permite identificar patrones a 

partir de la data que sirven para hacer predicciones.

La aplicación del Machine Learning se puede ver 

presente en un amplio abanico de soluciones que 

utilizamos en el día a día: está en las recomendaciones 

de Netflix, por ejemplo, en los motores de búsqueda, 

los asistentes virtuales e incluso en la detección de 

fraude en tarjetas crediticias. 

En el ámbito de la logística se asocia a los procesos de 

automatización y transporte. En el caso de SimpliRou-

te, por ejemplo, contribuye en el trazado de rutas 

cuando hay variables relevantes para la llegada a 

destino que necesitan ser consideradas. Por ejemplo, 

cuando hay un accidente en el trayecto y es necesario 

reformularlo para evitar toparse con la congestión 

vehicular que se genera. Lo mismo cuando hay 

desperfectos en la vía que pudieran ocasionarle 

contratiempos al ruteador/vehículo. De esta forma, 

gracias al Machine Learning el software "aprende" que 

no debe considerar el lugar vetado a la hora de trazar 

una nueva ruta.

2.5. Sistema TMS
 

Sus siglas en inglés se refieren a "Transport Manage-

ment System", lo que en español conocemos como 

Software de Gestión de Transporte.
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TMS es un programa específicamente diseñado para 

mantener un orden y control sobre todos los procesos 

relacionados al transporte de mercancías, tanto 

hacia el consumidor final, como a los centros de distri-

bución, medios de transporte marítimo o aéreo, entre 

otros.

Este programa resulta de gran ayuda especialmente 

cuando se requiere identificar, separar o re-direccio-

nar pedidos que se encuentran en tránsito y que 

requieren revisión. 

En cadenas de envío automáticas o tercerizadas es 

fundamental conocer el punto exacto donde se 

encuentra un envío que requiere ser re-evaluado en 

caso extremo, o simplemente identificado para poder 

entregar métricas que sirvan a quien toma las deci-

siones. Por este motivo, este sistema es utilizado 

principalmente por distribuidores, fabricantes, retails, 

empresas logísticas y por supuesto, el e-commerce.

El sistema TMS es de gran utilidad para obtener una 

visión completa del panorama de tránsito de los 

envíos, y así permite mejorar la comunicación y satis-

facción completa del proceso de compra de los clien-

tes finales. La inclusión de un TMS en las empresas 

permite medir el desarrollo del proceso logístico, 

además de preparar a los negocios para enfrentar 

algunos de los desafíos que van presentándose; de 

esta forma, se transforma en un aliado que evita los 

márgenes de error en el manejo de la información.

2.6 Sistema WMS

Al igual que el sistema TMS, WMS es una herramienta 

que sirve para llevar al siguiente nivel la operación 

logística. Su sigla en inglés se refiere a "Warehouse 

Management System", lo que, de acuerdo a su 

traducción significa Sistema de Gestión de Almace-

nes.

Este sirve para controlar y facilitar la supervisión de las 

instalaciones de almacenaje de productos, es decir, 

bodegas.
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El sistema WMS en implementación conjunta con TMS 

sirve para tener acceso a nuevos y más complejos 

flujos de información y mejores oportunidades de 

gestión. Eso, sin mencionar que permite tener ahorros 

en ciertos ítems y mejoras en los procesos de la ope-

ración que beneficiarán tanto al negocio, como a los 

clientes.

Todas estas herramientas (IoT, Big Data, Inteligencia 

Artificial y Machine Learning) tienen una relación 

simbiótica, es decir, su uso cruzado se complementa, 

y el provecho que se puede obtener de ellas aumenta 

y se potencia.

n el entorno anteriormente planteado de tecnolo-

gías, y considerando las potencialidades de la data y 

la seguridad de los sistemas, redes y programas, se 

vuelve primordial proteger de los ataques digitales.

Para que funcionen estos sistemas eficientemente, 

debiera darse una relación de complementariedad 

entre las personas, procesos y tecnología, todo en un 

sistema unificado de gestión de amenazas. Tener 

mapeadas las acciones a seguir en caso de encon-

trarse en una situación de esta naturaleza y acelerar 

las medidas mitigadoras de protección también es 

clave, pues información muy sensible se pone en 

juego (en algunos casos, incluso información de 

carácter personal como direcciones o teléfonos).

Los datos de los clientes son sensibles, y su manejo 

adecuado es fundamental para evitar verse ligado 

como empresa a un fraude.

Las entidades fundamentales para el funcionamiento 

de la sociedad tienen si o si que considerar esta arista 

de protección cibernética para garantizar su correcta 

operatividad.

3. Desafíos en torno a la ciberseguridad
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4.1. Ruteo basado en aprendizaje 
automático

Desde la optimización en las líneas de producción 

hasta los algoritmos de Inteligencia Artificial (IA) de 

aprendizaje automático en vivo que ayudan con el 

tráfico en una ciudad viva y ocupada, las cadenas de 

suministro han visto en los últimos años un fuerte senti-

do de optimización detrás de su columna vertebral.

En SimpliRoute utilizamos algoritmos de IA que traba-

jan en constante desarrollo con habilidades de apren-

dizaje automático que ayudan a los usuarios a perso-

nalizar y mejorar el diseño de sus rutas logísticas. 

4. Tendencias a nivel global

Esta gestión genera múltiples beneficios hacia el clien-

te final, operaciones, logística y visión general del 

negocio, entre otros.

El aprendizaje automático de las rutas permite ayudar 

en la definición de variables importantes para el nego-

cio: por ejemplo, cuán adecuadas son las elecciones 

de ventanas horarias de entrega o la asignación de 

conductores. Además, con esto se pueden implemen-

tar modelos para recomendar mejores decisiones en 

estos aspectos. 

simpliroute.com 11

Noviembre 2021



El análisis de GPS permite descubrir en línea proble-

mas en las rutas o desvíos, para así alertar a los rutea-

dores y sugerir formas de remediarlo.

4.2. Experiencia de entrega perfec-
ta.

En los tiempos que corren, con la irrupción de Amazon 

y otras empresas gigantes del e-commerce que han 

revolucionado al sector, los negocios no pueden 

darse el lujo de entregar una mala experiencia de 

despacho de cara a sus clientes. Esto puede tener 

repercusiones nefastas para su ventas: el cliente 

puede decidir no comprar más a la marca a partir de 

esta situación, y no solo esto, sino que también es 

posible que comparta malas opiniones sobre la 

misma hacia otros posibles compradores.  

Por este motivo es fundamental entregar la mejor 

experiencia de despacho posible: de esta forma es 

casi seguro que el cliente quedará fidelizado, y así el 

negocio en cuestión tendrá un crecimiento orgánico y 

podrá expandirse sin mayores complicaciones. 

Softwares como el de SimpliRoute permiten mejorar 

sustantivamente la experiencia de despacho hacia 

los clientes finales con sus herramientas, como por 

ejemplo el seguimiento en vivo y en directo de la ruta o 

la posibilidad de comunicación con el ruteador.

4.3. Transparencia total con el 
cliente. 

El "live tracking" o seguimiento en vivo del paquete sin 

duda es una funcionalidad que los clientes valoran 

enormemente, pues aporta una transparencia que 

hace unos años era impensado implementar en los 

despachos a domicilio.

En el caso de los servicios que necesitan hacer visitas 

a domicilio -como por ejemplo, cuando se trata de 

instalaciones-, también es de gran utilidad el live trac-

king; de esta forma, el cliente final tiene claridad 

respecto de la hora en que llegará el equipo

simpliroute.com 12

Noviembre 2021



comprometido y de esta forma puede planificar 

mejor su tiempo, sin necesidad de estar esperando 

todo el día.

La forma en que se notifica a los clientes finales el 

estado de su proceso de entrega es variable de 

acuerdo a la plataforma que maneje el negocio. Lo 

más común es que se avise mediante e-mail, SMS O 

WhatsApp. 

4.4 Algoritmos personalizados de 
optimización de ruta.

La optimización de las rutas de despacho es una 

posibilidad que revolucionó el mundo de la última milla, 

y hoy en día su avance es tal que es posible imple-

mentar algoritmos de optimización personalizados 

de acuerdo a las necesidades específicas de cada 

negocio.

Por ejemplo: un negocio necesita hacer entregas en 

una ventana horaria específica a ciertos clientes. Para 

ello, se crea un algoritmo específico que considere 

este factor al momento de trazar la ruta.
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Todas las empresas tienen diferentes procesos y 

costos en la cadena de suministro, pero en términos 

generales, uno de los principales beneficios de nues-

tra tecnología, además de optimizar toda la planifica-

ción logística, es la reducción de costos. Al ser una 

plataforma fácil de implementar y usar, el ROI por 

vehículo debe ser muy rápido e incluso puede lograr-

se en el primer mes.

En los países de América Latina, el costo de nuestra 

licencia por vehículo puede ser incluso menos de dos 

dólares diarios; Teniendo en cuenta los ahorros en 

combustible, las horas de planificación y el aumento 

de la eficiencia de las entregas, el ROI en algunos 

casos puede ser casi inmediato. 

Una de nuestras promesas como SimpliRoute es que 

queremos "democratizar" la logística, lo que implica 

que estas tecnologías avanzadas puedan ser acce-

sibles para empresas de todos los tamaños y puedan 

ver beneficios y ROI a corto plazo.

Por otra parte, nuestra plataforma de optimización 

logística es compatible con los sistemas planteados 

anteriormente en el documento, como TMS. Con esto, 

se da un mejor seguimiento a las rutas al mismo 

tiempo que se disminuyen los costos logísticos.

Para conseguir una logística completa y eficiente en 

todas sus aristas, es necesario resolver grandes 

desafíos. 

5. SimpliRoute: un compañero 
de ruta vanguardista
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En SimpliRoute acompañamos a los negocios en 

este proceso:  

actualmente somos el partner logístico de más de 950 

empresas a nivel global, quienes se apoyan en nuestra 

tecnología de punta para resolver el proceso de última 

milla y obtener beneficios no solo económicos, sino 

que también hacia la imagen de su marca y hasta 

ecológicos.

Nuestra plataforma permite ahorrar hasta un 35% del 

total de los costos operativos, así como también 

aumentar en un 25% la tasa de entregas exitosas reali-

zadas por cada vehículo. El tamaño de las empresas a 

las que apoyamos es diverso: trabajamos con gran-

des corporativos, así como también con pequeñas 

empresas. La inteligencia logística es un gran diferen-

ciador para todos en sus servicios.

¿Buscas mejorar el proceso de última milla de tu nego-

cio, y te interesa saber cómo SimpliRoute la puede 

optimizar? Agenda una reunión con uno de nuestros 

especialistas haciendo clic aquí.
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