Software de
Control de transporte

Última Milla
Operaciones mejoradas que permitirán
a tus clientes tener una experiencia de
uso agradable y sobre todo optimizar
las entregas por medio de MovilMove
en Última Milla.

Calle 94 a # 11 a - 27
Bogotá, Colombia

(57) 300 757 20 97
(57) 322 348 5784

www.sitca.co

¿QUÉ ES
SITCA?
SITca es un software para empresas de transporte de carga

web amigable y de fácil uso donde podrá mantener un

Con SITca obtendrá en
pocos pasos todos los
documentos asociados al
permitiéndole tener todo
correspondiente.
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Características

Transporte inteligente
y eﬁciente.

Notiﬁcaciones vía SMS
o correo electrónico
sobre los diferentes
estados de servicio.

Planiﬁca tus rutas,
disminuye costos
operativos y gestiona
en tiempo real tus
entregas.

Visualización
de trazabilidad por GPS
de app conductor.

Plataforma
administrativa para
control de conductores,
vehículos, entregas,
novedades entre otras.

App de usuario para
seguimiento de
entregas con
notiﬁcaciones de
estado, caliﬁcación de
servicio.

Cargue
de cumplido de guía
por medio de app.

App de conductor
donde se podrá tener
visualización de
entregas por medio de
paradas adicionales, así
como ruteo inteligente.
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Pasos
de Última Milla

Crea guías en SITca

Envía guía a MovilMove

Planee los próximos servicios y
viajes, deﬁniendo el cliente, los
productos y la cantidad, el
origen y destino, la ruta y
tarifa. A partir de esta orden de
producción podrá generar la
orden de cargue, remesa y
maniﬁesto.

Para garantizar que todos tus
procesos estén al día,
MovilMove última milla te
ofrece una alternativa
tecnológica para que tu
empresa logre asumir los retos
de la operación diaria.

Peajes

Rutas
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Enrutamiento
Inteligente
Establezca rutas predeterminadas
donde podrá conocer las distancias
entre el origen y el destino, el
tiempo de duración de la ruta y el
número de peajes.
Además, deﬁna tarifas según ruta,
unidad de servicio, tipo de vehículo
y remolque.

Asignación de vehículo
para entrega

El sistema designa a un conductor y
su vehiculo para realizar la entrega del
paquete al cliente ﬁnal, a partir de la
de orden de cargue.
Esto según sea la necesidad del envío
y la modalidad de transporte de carga.

Trazabilidad en tiempo real
Tus conductores podrán reportar los
cumplidos de sus guías asignadas con
antelación, la información que sea
suministrada podrá verse reﬂejada en
tiempo real dentro de la plataforma.
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Notiﬁcaciones
de Llegada
Los conductores pueden genrerar
notiﬁcaciones de las entregas
asignadas para disminuir
novedades y tiempos de entrega.
Notiﬁcando los cumplidos de las
llegadas e informando en tiempo
real el estado de la mercancía.

Trazabilidad
para cliente
Con nuestra APP se realiza el
cumplido de entregas, de esta forma
el cliente ﬁnal puede hacer
seguimiento de la trazabilidad en
tiempo real de la información
brindada por el conductor dentro de la
plataforma.

Facturación e informes
Mantenga un registro actualizado y
detallado de las liquidaciones
generadas por guías y facturaciones a
un cliente determinado.
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Apps Cliente y Conductor
SITca
con las cuales se puede controlar toda la operación de transporte de
carga.

App Cliente

el cliente.

App Conductores

entregas con datos de
destinatario.
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Propuesta
de valor

Nuestra propuesta incluye:

9. Portal clientes.
10. Solicitudes esporádicas.
11. Gestor de tarifas.
3. Listado estándar de rutas con

instalaciones con “cross
docking”.

13. Administración de clientes

16. Cotizador

5. CRM.
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Software de
Control de
transporte

Optimiza el rendimiento de
gestión.
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