
El planificador de rutas más rápido,
económico y conveniente para las
empresas de entrega en última milla.
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Tienes        1 furgoneta y      
   15 destinos de reparto.

¿Cómo crearías una ruta 
de reparto eficiente en 
este mapa? 

Complejo, ¿verdad?

VAMOS A PONERTE
A PRUEBA...



57 min 6,9km
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Y crece de forma exponencial:

PROBLEMA

PLANIFICAN A MANO

El manager de la empresa organiza cada ruta 
manualmente, perdiendo muchísimo tiempo.

CON RUTAS SIN CONTROL

El conductor no informa de su estado. Y cuando le 
sucede una incidencia, ya es tarde para prevenirla. 
Consiguiendo trayectos ineficientes y lentos.

Y EL CLIENTE, A LA ESPERA

No sabe cuándo llegará el conductor. Provocando  
entregas fallidas y una mala experiencia.

Esta es la difícil tarea a la que se 
enfrentan cientos de miles de empresas 
(y repartidores) de la última milla:

Más pedidos       Más complejo RIE
SGO

S

ESTRÉS

GASTO
S

DURACIÓN DISTANCIA

Resumen de ruta: ¿Dónde está el conductor?
No se sabe...



SMARTMONKEY
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-23%

44 min

-32%

4,7km

De la forma más fácil posible.

La solución para empresas de última 
milla. Creándoles rutas más eficientes. 
Con control en tiempo real. Y una 
comunicación automática con clientes.

PLANIFICACIÓN ALGORÍTMICA + IA

SmartMonkey genera la ruta en segundos, 
ahorrándole un 90% de tiempo al manager.

SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL

Con rutas un 30% más eficientes para los 
conductores, que pueden informar de su estado. 
Con la información mucho más accesible.

EL CLIENTE, ATENTO Y SATISFECHO

Sabe cuando va a llegar el conductor, en franjas 
de 1 hora. Reduciendo hasta un 50% las 
entregas fallidas.

Ruta optimizada con
SmartMonkey en  1,2 seg

DURACIÓN DISTANCIA



La logística es un mercado de      céntimos y     segundos.
Con SmartMonkey, las empresas ahorran las dos: tiempo y dinero.
De forma súper sencilla y flexible a cada operativa.

Menos estrés. 

Con solo 1 hora de formación.

Sin inversión inicial.

Reducción del riesgo operativo.

30% menos de gastos operativos.

90% menos de tiempo planificando.

Reducción de CO2.

Menos consumo de gasolina.

Muy fácil de utilizar.

Más tareas en menos tiempo.

Rutas 30% más eficientes.

Pruebas de entrega (PoD).

Control en tiempo real.

Sabe donde está el conductor,
y cuando llegará, en tiempo real.

Mayor conveniencia de entrega.

50% menos de entregas fallidas.

Menos esperas.

Servicio de mayor calidad.

MANAGER Y EMPRESA

Ahorro y sencillez
CLIENTES

Mejor experiencia
CONDUCTORES

Eficiencia y control

VALOR

Más ingresos.
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API

Importa los destinos a SmartMonkey,
desde un archivo .XLS o con la API.   

Define qué conductores tiene disponibles.

SmartMonkey le genera en segundos la
ruta más eficiente para cada vehículo.

Comunicación continua.
CLIENTE

El cliente recibe un email, donde podrá
hacer el seguimiento del conductor.

Geolocaliza la ubicación del conductor
en tiempo real.

Conoce la hora estimada de llegada,
dentro de una franja de 1 hora máximo.

Puede llamar para coordinar la entrega.

Planificando la ruta.
EL MANAGER

TECNOLOGÍA

MÍRALO EN

Haciendo la ruta.
EL CONDUCTOR

Con un simple link, cualquier trabajador (sea empleado
o subcontratado) puede abrir la ruta en su móvil.

Guiado, y con tráfico en tiempo real, a través de
Google Maps o Waze.

Prueba de entrega, con escaneo de código QR, firma, 
fotografía, y cualquier otro campo personalizado.

Reporte de incidencias y cancelación de entrega.

MÍRALO EN

https://www.youtube.com/watch?v=9U90-Pj3Joo
https://www.youtube.com/watch?v=ZdZVx0ahpEI&feature=emb_title


+1000 +15% +18% +15%

-80%

+QoS +20%

-21,4% +15,6%

IMPACTO
Cómo hemos conseguido mejorar a nuestros clientes.

“Nos ha ayudado a disminuir tiempo de 
optimización. Un proceso que antes nos tomaba 
días, ahora lo podemos completar en unas horas.”

PORTUGAL
Distribuidor de gas en botella

ESPAÑA
Reparto Ecommerce

ESPAÑA
Operadora de agua

MÉXICO
Reparto de lubricantes

MÉXICO
Transporte de personas

MÉXICO
Ecommerce

MÉXICO
Compra-venta de vehículos

MÍRALO EN

MÍRALO EN

MÍRALO EN

para la puesta en marcha, con
solo 1 hora de formación. 

24 horas

Repartos optimizados Productividad Tareas realizadas Km de ahorro/año

Tiempo de planificación

Las ventas se cierran
mucho más rápido.

Mejor calidad
de servicio

Ahorro en la
última milla

Costes directos Entrega a tiempo

Control en
tiempo real

https://www.youtube.com/watch?v=kG7CmtkdonE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=x8sIBV5lVOw&t=725s
https://www.youtube.com/watch?v=NB6faQNCayo


smartmonkey.io

Feel the Customer
EXPERIENCE

Feel the Driver
EXPERIENCE

xavier.ruiz@smartmonkey.io
+34 660 053 865

CEOXavier Ruiz

¡PRUÉBALO!
Únete al futuro 
de la optimización 
de última milla.

https://drivers.smartmonkey.io/public/mobile?&public_key=pub_UdnjWEknCewIgHy~V16Jp1wsIn_-5rVE&route=60e30dd33a0d0100305995d0
https://customers.smartmonkey.io/public/service/example



