








VISION GLOBAL DEL SISTEMA.

SaaS - Software como un Servicio, modelo de distribución de software donde el soporte
lógico y los datos que maneja se alojan en nuestros servidores dedicados, a los que se
accede vía Internet desde un cliente. URPLAN, empresa TIC se ocupa del servicio de
mantenimiento, de la operación diaria y del soporte del software usado por el cliente. La
información, el procesamiento, los insumos, y los resultados de la lógica de negocio del
software, están todos gestionados por URPLAN.

ON TIME – Todo lo que se realiza es en tiempo real, sin sincronizaciones posteriores.

B2B – Totalmente orientado al negocio para el negocio del transporte.

CLOUD – Todos los servicios están en la nube, no hay que realizar inversión en hardware.

ON DEMAND – Se paga por lo que se usa.

LAST MILE – Válido para todo el circuito logístico pero orientado principalmente a la
entrega domiciliaria.

ESCALABILIDAD – Desde 1 a 100000 notas diarias, nuestro sistema escalable se adapta a 
todo tipo de cliente.



Rutaplan y Rutonline….
• Son la herramienta informática pensada y desarrollada para la gestión del

reparto de expediciones en todo el circuito logístico, y que nos permite darle
un valor añadido a nuestra actividad logística.

• Es una aplicación informática modulable y escalable. Podrá trabajar con las
funcionalidades mas básicas, e ir implementando módulos y utilidades en
función de la demanda de sus clientes.

• Desde URPLAN INFORMATICA contamos con un completo equipo de
programación que permanentemente se ocupa del mantenimiento de la
aplicación, así como el desarrollo de nuevas herramientas que bien de forma
genérica para la totalidad de usuarios, o bien de forma individual hacen que
sean unas aplicaciones adaptadas a cualquier necesidad que se pueda
necesitar, incorporando las nuevas tecnologías que surgen constantemente.

• Por todo esto son más que un programa informático, son sus herramientas
indispensables de trabajo adaptada a sus necesidades y lo que es mas
importante en estos tiempos, a un precio competitivo y asequible.



Que podemos hacer con Rutaplán y 
Rutonline......

• Integración electrónica de la información referente a las entregas y su detalle

• Planificación de rutas por medio de  geo localización del punto de entrega.

• Gestión de las entregas de centro y ON-LINE (ecommerce).

• Interacción con el Destinatario final de la entrega.

• Trazabilidad On-line de las entregas.

• Confirmación del servicio y nivel de incidencia (si la hubiera).

• Escaneado del albarán de entrega con el resultado de la entrega On-Time.

• Conforme de la entrega con albarán electrónico y nota de entrega electrónica.

• Intercambio de información electrónica del resultado de la entrega.

• Facturación al Cliente y al Proveedor.

• CRM con Contact Center.

• Gestor de Flotas y documental.

• Gestión de expedientes de cargas.

• Módulo de mensajerías.

• Gestión de Encuestas.



Intercomunicación con los clientes...

Integración de las ordenes de entrega/reparto, a
través de ficheros csv, txt, xml y dat. Igualmente
soporta ficheros edi y ficheros procedentes de
sap. Todo ello es válido tanto en el circuito de
recepción de los pedidos como en el de
devolución de los resultados. Trabajando tanto
con plantillas estándar como adaptándonos a las
de los sistemas ERP de los clientes.

Todo ello se puede realizar de forma manual o
preparar sistemas de intercambio automáticos
vía sftp

Devolución de información en el mismo formato
que la integración, pudiendo parametrizar por
cliente los rangos horarios del envío de dicha
información, bien a través de correo electrónico,
o automatizándolo por medio de FTP.



Planificación de rutas…...........
Visualización geográfica de cada orden de
entrega en el mapa para que los usuarios
puedan realizar la asignación a cada vehículo, y
de esa forma optimizar las rutas de reparto, aún
teniendo un desconocimiento del área
geográfica.

Por descontado RutaPlan TR, genera toda la documentación física necesaria para la actividad, cartas
de porte, etiquetas, etc …..



Gestión entregas ON-LINE (ecommerce)
Podemos gestionar las entregas de la actividad

logística del ecommerce, asignando las entregas
siempre a una Delegación / Almacén Virtual que
denominamos ON-LINE, para posteriormente asignarlo
a la Delegación de destino que realizara el reparto
físico de la entrega.
- Cuando tenemos asignado la entrega a un Delegación
física y por lo tanto procedemos a efectuar el arrastre
por el medio que se estime oportuno, se traspasa la
información de la Delegación ON-LINE y a la Delegación
de Destino.
- Con esta información en la Delegación de Destino el
usuario incorpora la entrega al resto de la actividad
gestionándola como una entrega mas. Todo este
proceso está totalmente trackeado por códigos de
barras controlando tanto el servicio de última milla
como el arrastre a plataforma.



Interacción con el Destinatario…..
Podrás informar al Destinatario final de cuando esta prevista efectuar su entrega, bien por
medio de SMS, y/o poniendo a disposición de los usuarios de la aplicación de toda la
información necesaria, parametrizando inclusive la información que deba tratar cada usuario
con el fin de optimizar los recursos a empelar en estas tareas. En el caso de que al efectuar la
llamada el Destinatario discrepe con la opción propuesta, el usuario podrá reprogramar la
entrega y la información quedará actualizada en la aplicación. Todo ello gestionado desde la
opción de CONTACT CENTER.

SMS LLAMADAS



Interacción con el Destinatario…..
Con el CONTACT CENTER, podrás tener controlado toda la información necesaria del cliente
para acoplar la ruta óptima para el destinatario y la empresa de transportes, optimizando el
proceso del reparto para obtener una mayor rentabilidad.



Interacción con el Destinatario…..
Con el TRACKING DESTINATARIO pondrás al alcance del destinatario toda la información
referente a su pedido, incluidos todos los documentos y fotografías así como el resultado de su
encuesta para que de forma transparente esté toda la información de su reparto a su alcance.



Interacción con el Destinatario…..
Con MODULO DE ENCUESTAS gestionarás todo el feedback que requieras con el destinatario
con el fin de evaluar correctamente como se ha realizado el reparto, se pueden usar las
preguntas que se requieran así como determinar el rango de fechas para el análisis. Las
encuestas se le pueden lanzar a los destinatarios mediante enlace por sms o pueden ser
realizadas por el personal del call center.



Trazabilidad de las entregas…...
A través del panel de trafico podremos tener controlada toda la actividad de reparto planificada, con lo que
permite la toma de decisiones ante cualquier contingencia. El panel de trafico es visible desde un PC, Tablet o
Smartphone en formato responsive compatible con cualquier navegador web de última generación.

Panel de tráfico 



Trazabilidad de las entregas…...
Con el módulo GARBI de movilidad se le dará a los repartidores toda la
información actualizada para que a su vez él devuelva todos los estados,
resultado de la entrega, firma, fotografías, ubicación de los eventos y todo el
tracking del reparto. TODA LA INFORMACIÓN EN UNA SOLA HERRAMIENTA.



Trazabilidad de las entregas…...
Pero esta información en tiempo real, también la podemos poner a disposición del cliente
sobre sus entregas a través de un acceso WEB a sus entregas, tanto las actuales, como todo el
histórico ya realizado, visualizando inclusive los albaranes de entrega, imágenes, etc. El acceso
será mediante dos roles, centro individual y agrupación de centros a través del rol cliente. Todo
accesible desde la misma url que para la aplicación principal.



Trazabilidad de las entregas…...
Toda la información de una nota está disponible en tiempo real para que los usuarios puedan
disponer de ella, Datos Generales, ubicaciones de los diferentes eventos, mercancías.



Trazabilidad de las entregas…...
Imágenes, firma del destinatario, Documentos, tracking, Anotaciones y Aviso al camión, todo
clasificado y en tiempo real para que no se pierda nada de la información necesaria para una
correcta gestión del reparto.



Reportes - Repartos….........
Desde la opción REPORTES – REPARTOS hay acceso a obtener toda la información necesaria
para controlar toda la información de los repartos realizados, información obtenida a partir de
multiples filtros que posteriormente puede ser exportada a csv para un control externo
mediante hojas de cálculo.



Reportes – Repartos Varios
Con Reportes Actúales tendrás toda la información relativa a los repartos pero orientada al
momento de trabajo actual, dos días antes de la fecha actual de reparto, el día de hoy y dos
días a futuro. Igualmente hay una opción llamada Repartos Pendientes que permite visualizar
todas aquellas notas que están pendientes de entregar o incidentar. Por ultimo en Repartos
Pendientes de Asignar se encuentran todos aquellos repartos de Ecommerce que todavía no
han sido arrastrados a la delegación destino encargada del reparto.



Incidencias y Replanificaciones......
Desde Incidencias y Replanificaciones podremos gestionar todas aquellas notas que hayan
tenido una incidencia en el momento de la entrega para una gestión posterior y eficaz,
generando una nueva nota a partir de la antiguo con los nuevos datos del servicio.



RAEES….........
En RAEES podemos gestionar y realizar el seguimiento de todas aquellas piezas que haya que
retirar y llevar al gestor de residuos.



NOTAS….........
Desde la gestión de notas podremos controlar todos los procesos de la gestión logística.
Mandar a delegación notas e-commerce. Asignar notas a vehículo. Registrar entradas en el
almacén central o en delegación. Mandar notas al planificador por mapa, etc. Es el core de
nuestro sistema.



Cuadro de Mando….........
Cuadro de mando con una completa información sobre la evolución de un día de reparto.



Mantenimientos….........
Mantenimientos de todo tipo de ficheros necesarios para la correcta gestión del reparto.



Documentación por vehículo......
De cada vehículos se podrá obtener la hoja de liquidación, el cmr correspondiente y el picking
de la carga, todo ello accediendo desde el panel de tráfico a la ficha del camión.



Otros módulos Opcionales…....
• GESTOR DE FLOTAS.

• Con este modulo podrás gestionar todo lo necesario para una Flota Propia
• Documentación
• Seguros
• Mantenimiento
• Costes
• Etc.

• FACTURACION.

• CRM.

• SGA.

• GESTOR EXPEDIENTES DE VIAJES.

• OPTIMIZADOR DE RUTAS.

• OPTIMIZADOR DE RUTA.

• SEGUIMIENTO GPS.

• MODULO MENSAJERIAS.



¿Cual es la diferencia?…....

Para Empresas e-commerce y retailers.
Opciones para la obtención y el enlace con proveedores de paquetería como 
MRW, SEUR, CORREOS, ASM.
Unificación de datos provenientes de diferentes proveedores de la empresa.

Para Empresas de transporte enfocadas a la última milla.
Opciones para mantenimiento de flotas y control de toda la documentación para 
el control total de la actividad logística.



Requisitos de Sistema…..........
Que necesitaremos para poder instalar la infraestructura 
de Rutaplan o Rutonline, en nuestra empresa?

Servidor dedicados de Alta 
Disponiblidad y Grandes 

Prestaciones.

Dominio Web para mostrar y 
gestionar los datos de los 
repartos en tiempo real

Toda la infraestructura tecnológica la aportamos.



Preguntas frecuentes…......
Es necesario montar toda la infraestructura en mi servidor o disponer de éste?

Como sabe el transportista que tiene que mercancías tiene que repartir?

Es multi delegación?

Puedo abrir una delegación y que allí solo se trabaje con sus repartos?

Puedo realizar algún tipo de estadística?

No, toda la infraestructura la pone URPLAN INFORMATICA, ofreciendolas en modo renting para poder
soportarlo haciendo que el cliente no tuviera que invertir nada en Hardware.

Diariamente tenemos posibilidad de sacar la hoja de ruta para que pueda llevar en el camión y
también se dispone de una plataforma en la cuál a través del móvil podrá consultar las notas que lleva
pendientes, así como marcarlas como entregadas.

Si, rutonline tiene capacidad para trabajar a nivel de multiples delegaciones.

Si, cabría la posibilidad de generar un usuario para que la delegación en concreto accediera
únicamente a su información.

Si, podemos hacer controles de calidad e incluso encuestas de calidad y así tener un control interno de
nuestros servicios. Así como poder presentarlos a nuestros clientes.



GPSURPLAN1

OWNURPLAN1BACKUPLAN1

FTPURPLAN1

SUPERURPLAN1 SUPERURPLAN2

BACKUPLAN2

Nuestros sistemas...
-Servidores dedicados de última 
generación alojados en cps punteros en 
la Unión Europea que cumplen todas las 
normativas de calidad y protección de 
datos.



backuplan1

backuplan2

backuplan3

superUrplan1

superUrplan2

ftpUrplan1

mdbUrplan1

Estructura de servidores replicada por las noches en dos centros de procesos de datos y 
con copia de siete días en un tercero.



Opiniones de nuestros clientes...
Juan Palmero – CEO de AUXDISELEC S.L.

Entre lo imposible y lo posible esta Rutonline, habéis hecho de un software, una 
herramienta de trabajo fácil y dinámica que, además, no dejáis de mejorar día a día.

Antonio Domínguez – CEO de Entregas a Domicilio S.L.

Para nosotros es una utilidad imprescindible para todas las tareas de transporte en la 
última milla. La flexibilidad y multitud de posibilidades que nos ofrece en planificación y 
control de operaciones de transporte nos permiten adaptarnos a cualquier cliente u 
operativa. Uno de los motivos de nuestro éxito con los clientes es la transparencia de 
datos que nos ofrece la herramienta.

Enrique Mora – Bussiness Development Manager LM de XPO

Una solución rápida y fiable para las entregas LastMile.







CONTACTO

URPLAN Informática S.L.
96 312 53 55 - 96 011 32 91
www.urplan.es
info@urplan.es
atn.cliente@urplan.es

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION, CONFIAMOS QUE 
PRONTO NUESTRO SOFTWARE GESTIONE SUS 

MERCANCIAS MEJORANDO SUS NEGOCIOS

http://www.rutaplan.com/
mailto:info@urplan.es
mailto:info@urplan.es

