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online del Transporte 
público en ChileGeneración automática de Itinerarios Óptimos

Ahorro en costos y tiempos de planificación
Seguimiento y Control del cumplimiento del itinerario
Mejor calidad de servicio con tus clientes
Uso eficiente de su flota de transporte
Menos kilómetros recorridos
Reducción en tiempos de entrega

Route Pro



El crecimiento de las ciudades y la demanda por productos representa 
nuevos desafíos para la industria logística que debe combinar pedidos 
diarios, los conductores y vehículos disponibles, las condiciones de tráfico 
entre otros con el fin de cumplir con la visita a tiempo a clientes.

Con Route Pro podrás realizar una planificación automatizada y eficiente 
de itinerarios, además de ir monitoreando el cumplimiento de la visita a 
clientes. Esta solución optimiza la asignación de los vehículos y clientes, 
cumpliendo con las restricciones de tu negocio y lo más importante, 
cumpliendo la promesa de visita y servicio al cliente.

Este servicio lo puedes complementar con la Consola de 
Comunicaciones, que te permite informar al conductor algún cambio de 
itinerario o cualquier modificación de la ruta, además de permitir enviar 
mensajes y también recibir mensajes de tu conductor desde el móvil.

Disminuir los costos de distribución: Disminuye tus costos de distribución entre un 20% y 30% respecto de la 
operación tradicional.
Aumentar el factor de ocupación: Lograrás realizar tu operación con móviles a una mayor ocupación que la actual.
Disminuir el tiempo de planificación: Lograrás que tu empresa esté preocupada de la operación y no de la 
planificación.
Adaptable a todos los mercados: Cálculo de las rutas diarias con múltiples paradas de reparto para todo tipo de 
servicios y productos.
Disminución de horas extras: Al estar optimizando tu operación lograrás disminuir la cantidad de horas extras que 
trabajan tus móviles.
Cumplimiento de pedidos: Lograrás aumentar el nivel de satisfacción de tus clientes, ya que cumplirás con los 
requisitos de entrega que ellos te indiquen.
Control de Gestión: Obtendrás de manera automática distintos informes que te permitirá ver kilómetros recorridos, 
horas trabajadas y efectividad de entregas.

Al utilizar Route Pro, tienes como beneficios:

En sólo 4 pasos los podrás usar

Optimiza tus rutas con Route Pro
Comunícate con nosotros y tendrás la mejor asesoría para tu empresa

Mejora el uso de recursos y tiempos junto a nosotros

VEN A VERNOS
Avenida El Bosque Norte 0134, piso 6, Las Condes, Santiago, Chile

LLAMANOS
(56 2) 2940 4300

ESCRIBENOS
contacto@citymovil.cl 

Paso 1
Prepara el pedido: 
Carga los pedidos 
del día, direcciones 
de entrega y el 
rango horario 
deseado.

Paso 2
Selecciona los 
móviles:
Elige los móviles 
disponibles para el 
reparto.

Paso 3
Corre Route Pro:
En segundos 
tendrás tu plan de 
reparto.

Paso 4
Monitorea el 
reparto:
Haz seguimiento de 
tu plan de reparto 
para toda tu flota.


