


¿Para qué sirve Logistics?

Pedidos

Distribución automática de pedidos. Los mensajeros disponen 
de la información detallada de cada entrega.

Rutas

Planificación de rutas teniendo en cuenta parámetros 
importantes. Creación automática de hojas de ruta.

Notificaciones

Notificaciones para clientes sobre el estado de sus pedidos. 
Comunicación con mensajeros.

Logistics resuelve distintos problemas 
en el sector de entregas y transporte 
de mercancías. Ayuda a organizar el 
transporte, optimizar los procesos 
logísticos y reducir costes. 

La versión web de Logistics permite a los 
operadores controlar efectivamente la 
entrega de mercancías, mientras que la 
aplicación móvil facilita el trabajo de los 
mensajeros y otros trabajadores móviles.

Informes

Generación automática de informes sobre pedidos realizados.



Perfiles de usuario de Logistics

GERENTE
● analiza el desempeño 

de los mensajeros y 
operadores basándose 
en los informes de 
pedidos; 

● modifica procesos 
según la información 
recibida.

MENSAJERO
● confirma/rechaza 

pedidos; 
● dispone de la 

información detallada 
sobre pedidos;

● consulta la ruta; 
● se comunica con el 

operador mediante 
llamadas y chat;

● recibe notificaciones o 
instrucciones en caso de 
situaciones de 
emergencia.

CLIENTE
● sigue el estado del 

pedido mediante 
notificaciones 
automáticas; 

● recibe envíos a tiempo.

OPERADOR
● crea pedidos; 
● planifica rutas y controla 

su realización; 
● mantiene contacto con 

mensajeros mediante 
llamadas y chat;

● configura el envío de 
notificaciones 
automáticas a los 
clientes sobre el estado 
de los pedidos.



Áreas de aplicación

Mensajería local

Distribuya pedidos de forma más eficaz 
teniendo en cuenta la ubicación de los 
mensajeros a lo largo del día

Tiendas online

Mejore el servicio al cliente mediante 
notificaciones automáticas y entregas 
puntuales

Distribución y reparto

Reduzca los costes de transporte optimizando 
las rutas y  aprovechando al máximo el 
recurso de la flota



¿Cómo Logistics mejora los negocios?

Automatización de procesos
Reduzca los errores de operadores, mensajeros y otros empleados 
utilizando la distribución automática de pedidos, hojas de ruta, 
notificaciones y mucho más.

Control de trabajadores
Controle todas las etapas del servicio de entrega. Aproveche informes 
para analizar y mejorar el trabajo de operadores y trabajadores móviles.

Ahorro de tiempo y dinero
Distribuya eficientemente los recursos de la flota y entregue los 
pedidos más rápido.

Reducción de costes de combustible
Optimice rutas para ahorrar combustible.

Servicio al cliente mejorado
Entregue pedidos a tiempo; informe a los clientes por adelantado 
sobre la hora de entrega; muestre la localización del mensajero en 
tiempo real.



¿Por qué utilizar Logistics?

Distribución 
eficiente de 
recursos

Una única 
solución para 
operadores y 
mensajeros

Interfaz fácil 
de usar

Configuración 
flexible de 
notificaciones

Planificación 
fácil de 
entregas

API para 
integración 
con sistemas 
de terceros



Aplicación web para operadores

1. PEDIDOS
• Cree pedidos en la aplicación o 
impórtelos de otros sistemas o vía API. 

• Añada detalles al pedido: datos de 
contacto del cliente, coste, características 
de mercancía, intervalo de entrega, etc. 

• Adjunte fotos y archivos en PDF 

• Utilice la búsqueda cómoda para 
encontrar fácilmente los pedidos necesarios

Cómo funciona



Cómo funciona

2. PLANIFICACIÓN DE ENTREGAS
• Configure el sistema para varios 
escenarios de entrega: tenga en cuenta 
el peso y volumen de la mercancía, la 
ubicación del vehículo, etc. 

• Vincule vehículos y geocercas para una 
mejor planificación de entregas

• Calcule el coste estimado de la ruta 

• Seleccione pedidos en el mapa y la tabla 
y benefíciese de la distribución 
automática de pedidos entre vehículos 
seleccionados

 • Modifique rutas: cancele pedidos, 
transfiéralos a otros mensajeros, cambie 
el orden de visitar pedidos, etc.



Cómo funciona

3. RUTAS
• Siga la ejecución de rutas en el mapa y en 
la tabla 

• Supervise el estado del pedido 

• Utilice hojas de ruta generadas 
automáticamente 

• Modifique rutas activas: asigne pedidos a 
otros mensajeros, agregue nuevos pedidos 

• La información necesaria siempre está 
a su alcance: el filtro de estado de ruta 
ayuda a encontrar y ver todas las rutas 
activas, planeadas y realizadas



Cómo funciona

4. INFORMES
• Obtenga información sobre rutas 
activas, planeadas y realizadas mediante 
informes 

• Utilice la información de informes para 
optimizar el trabajo de los mensajeros



Cómo funciona 

Aplicación móvil para 
mensajeros

• Confirme/rechace pedidos 

• Consulte la ruta 

• Vea la información sobre pedidos: su 
localización, distancia al cliente, etc.

• Envíe fotos y mensajes de texto al 
operador mediante chat 

• Reciba notificaciones del operador 
sobre cambios del pedido 

• Comuníquese con el cliente a través 
de llamadas



Resultados

La solución llega a ser una herramienta eficaz 
gracias a la perfecta integración con los sistemas 
empresariales a través de la API

Los clientes satisfechos reciben pedidos 
a tiempo

La distribución eficiente de vehículos y la 
optimización de rutas reducen los costes de 
combustible

Los gerentes supervisan y evalúan el trabajo de 
los empleados. El análisis de informes ayuda a 
comprender qué mejoras y ajustes se requieren

Los operadores y mensajeros disponen de toda 
la información necesaria para una entrega rápida 
y de alta calidad



Consulte otros materiales útiles de Logistics:

Página de Logistics en el sitio web del 
desarrollador.

Caso de éxito de Logistics: producción y 
entrega de suministros durante el 
COVID-19.

Seminario web “Gestión de pedidos y 
puntos de entrega con Logistics”

Manual de usuario de Logistics

https://gurtam.com/es/logistics
https://gurtam.com/es/case-studies/production-and-delivery-of-supplies-during-covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=C5trdWV46TU
https://help.wialon.com/help/logistics/wialon_hosting/es/user-guide

