
Monitoreo Logís�co

●   Monitoreo y Control en Tiempo Real
●   Optimización de la Flota de Transporte
●   Reducción de Costos Logísticos
●   Cumplimiento de Entregas al Cliente
●   Visibilidad y Trazabilidad de la Información
●   Alertas y Notificación de Desvíos
●   Integración IoT con dispositivos y GPS 
●   Seguridad patrimonial de sus activos
●   Reducción de la Huella de Carbono (CO2)

UNIGIS controla la ejecución prevista del plan de 
distribución y la entrega de mercadería en tiempo real, 
integrándose con todos los dispositivos móviles y GPS 
instalados en su flota de transporte propia o tercerizada. 
Valida que se cumplan las rutas planeadas, los horarios 
de visita y las entregas a los clientes. Notifica mediante 
alertas y mensajes todos los desvíos en el momento que 
ocurren para tomar acción inmediata. UNIGIS permite 
lograr una distribución moderna, eficiente y segura 
controlada en todo momento.
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Funciones destacadas de 
UNIGIS para Monitoreo 
Logís�co
●   Monitoreo del transporte propio y tercerizado
●   Control del las rutas y entregas en tiempo real  
●   Cálculo del horario de llegada (ETA) con el tráfico  
●   Notifica automáticamente alertas y desvíos 
●   Notifica horarios de llegada a los clientes 
●   Visibilidad y trazabilidad de los pedidos 
●   Restricciones geográficas, controles de circulación,
      paradas permitidas, geocercas y zonas  
●   Controles de seguridad con alarmas configurables 
●   Mapas digitales y satelitales mundiales 

Beneficios de 
Monitoreo Logís�co



Confirmación de Entregas (POD) y Movilidad

Funciones destacadas de UNIGIS para 
Confirmación de Entregas (POD):

●    Gestión colaborativa con conductores y clientes  
●    Mejor ruta y ETA con el tráfico (Waze, Google) 
●    Confirmación de entregas en tiempo real  
●    Motivos de no cumplimiento configurables  
●    Ingreso de incidencias y observaciones  
●    Firma electrónica y encuestas a los clientes   
●    Evidencias, fotos, scan de productos y documentos 
●    Encuesta de satisfacción al cliente final 
●    Comunicación directa al cliente  (call, chat) 
●    Visibilidad y trazabilidad de los pedidos

●    Monitoreo y Control en Tiempo real  
●    Optimización de la Flota de Transporte 
●    Colaboración y Trabajo en equipo  
●    Cumplimiento de Entregas al Cliente  
●    Visibilidad y Trazabilidad de Información  
●    Alertas y Notificación de Desvíos  

UNIGIS ofrece un conjunto de aplicaciones móviles 
para colaborar en la gestión de la distribución y 
ofrecer un mejor servicio a los clientes. La aplicación 
de confirmación de entregas (POD) permite informar 
en tiempo real si la entrega es efectiva junto con las 
evidencias de la firma electrónica, scan de productos y 
documentos, fotos, encuestas de satisfacción, entre 
otros beneficios. Ofrece al operador la mejor ruta de 
llegada a destino considerando el tránsito de la ciudad 
en cada momento.
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Beneficios de Control de 
Entregas y Movilidad


