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L levamos tu  proceso log íst i co  
a l  s igu iente  n ive l

PLANIFICACIÓN 

DE RUTAS

GEOLOCALIZACIÓN TRAZABILIDAD

Crea tus recursos

conductor/vehículo

Configura las 

reglas específicas

de tu negocio
Crea o importa la 

ubicación y 

órdenes de las 

recogidas/entregas 

de tus clientes

Configura los 

depósitos de tu 

empresa

Ejecuta el 

algoritmo de 

planificación

Verifica y analiza las 

hojas de ruta para tus 

conductores

Activa la hoja de ruta 

en el dispositivo móvil 

de tus conductores

Ubica tus recursos en la 

vía (conductor/vehículo)

Ubica la dirección 

de tus clientes

Usa la dirección, coordenadas 

latitud y longitud o ZIP code

Tracking en tiempo real de tus 

recursos (vehículo/conductor)

Identifica desvíos en la rutas

Visualiza históricos de 

desplazamientos

Disponible para 

Android

En cuestión de minutos, el algoritmo de Movity Smart optimizará tus rutas y asignará los 
recursos a las mismas. Con nuestra geolocalización podrás ubicar tus clientes en el mapa, 
combinar entregas y recogidas, enviar notificaciones sobre el estado de las paradas, hacer 

el tracking en tiempo real de tus recursos de campo.  Adicional si necesitas nuevas 
paradas ¡no te preocupes! También puedes hacerlo y luego recalcular las rutas.
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NOTIFICACIONES Y 

MENSAJERÍA

Pre-configura la 

plantilla de mensajes 

a tus clientes

Envía mensajes 

automáticos a 

clientes sobre estado 

de entregas Configura email 

corporativo para envío 

de mensajes a los 

clientes

Configura el logo de 

tu empresa para las 

notificaciones a tus 

clientes

Adiciona comentarios

al estado de las paradas

HOJA DE RUTEO 

DIGITAL Y POD

Visualiza tu hoja de 

ruta en la app

Activa el GPS de tu 

preferencia Waze o

Google Maps

Confirma la entrega y 

deja la evidencia, firma 

y fotos

REPORTES

Exporta los gráficos

a diferentes formatos

Genera gráficos en 

rangos de periodos

Visualiza el cumplimiento

de tu planificación de rutas 

Analiza retrasos a 

entregas y su tipología 

80% menos en tiempo 
de planificación

20% menos en 
gastos logísticos

25% menos en 
KM recorridos

¿POR QUÉ USAR MOVITY SMART?

Empresas de 
Transporte

Equipos 
técnicos

Distribución de 
última milla

¡UNA SOLUCIÓN PARA TODOS LOS SECTORES!

Equipos 
de venta

Comercio 
electrónico
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