
Ges�ón Integral de Distribución y Transporte

●   Integración de los Procesos de Negocio
●   Visibilidad y Trazabilidad de Información
●   Automatización y Control de Procesos
●   Optimización de la Flota de Transporte
●   Planeación Inteligente de los Recursos
●   Reducción de Costos Logísticos
●   Mejora el Servicio al Cliente
●   Monitoreo y Control en Tiempo Real
●   Alertas y Notificaciones de Desvíos

UNIGIS es una solución moderna y colaborativa para 
gestionar todos los procesos logísticos de distribución y 
transporte en cualquier industria, inicia con los pedidos 
de venta hasta la entrega final de los productos al 
cliente, incluyendo la liquidación del transporte con sus 
tarifas y costos, documentos oficiales, y todos los 
procesos operativos necesarios. Ofrece visibilidad y 
trazabilidad end-to-end del estado de los pedidos, viajes 
y entregas, desde la planeación inicial y hasta la 
ejecución final junto con todas las evidencias que 
ocurren durante el proceso. Opera en forma conjunta 
con los sistemas de backoffice que tiene el cliente, ERP, 
CRM, WMS, otros. Permite crear fácilmente los reportes, 
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Funciones destacadas de UNIGIS 
para Monitoreo Logís�co

●   Administración integral de la Distribución y el          
      Transporte propio y tercerizado
●   Gestión de los contratos de transporte y el nivel de         
      servicios comprometido
●   Administración flexible de tarifas, precios y costos         
      configurables por múltiples criterios
●   Soporta la gestión completa de operadores logísticos      
      3PL, 4PL con múltiples operaciones de clientes
●   Soporta la operación de empresas de cualquier       
      industria, complejidad y volumen operativo

Beneficios de Monitoreo Logís�co



Dashboards e Indicadores KPIs

E-Commerce

Algunas funciones destacadas 
de UNIGIS para E-Commerce
●   Gestión integral para la Logística Omnicanal 
●   Geocodificación y normalización de las direcciones  
●   Integración nativa con los portales de compra online 
●   Planifica y optimiza el uso de todos los recursos 
●   Visibilidad y trazabilidad end-to-end
●   Portales con proveedores y clientes, B2B y B2C 
●   Notificaciones de entrega automáticas al cliente
●   Workflow para configurar las reglas de negocio 
●   Reportes, indicadores y estadísticas configurables 
●   Mapas digitales mundiales 

●   Mejora la Experiencia y Servicio al Cliente
●   Visibilidad y Trazabilidad de la Información
●   Cumplimiento de Entregas al Cliente
●   Integración de los Procesos de Negocio
●   Planeación Inteligente de los Recursos
●   Optimización de la Flota de Transporte
●   Monitoreo y Control en Tiempo Real
●   Alertas y Notificaciones de Desvíos
●   Interface de Integración MAPI

UNIGIS incluye herramientas flexibles para crear sus 
propios reportes, consultas, gráficas, estadísticas y 
tableros de indicadores KPIs con toda la información 
logística disponible dentro del sistema. Los tableros y 
reportes pueden compartirse dentro de la 
organización, exportarse y ser usado en las reuniones 
de seguimiento. También pueden enviarse en forma 
automática. 

UNIGIS permite integrar las nuevas operaciones 
requeridas por el E-Commerce junto con las 
operaciones de distribución tradicional de la empresa, 
en una única plataforma tecnológica. Soporta desde 
los procesos de geocodificación y normalización de 
direcciones hasta las confirmaciones y evidencias de 
entregas (POD) en tiempo real, brindando en todo 
momento visibilidad del estado de los pedidos al 
cliente. Incluye portales B2C y B2B. 
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