
Soluciones simples a problemas 
logísticos complejos
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Asiste se divide en tres líneas

Logistic & Delivery Servicios Profesionales Insurtech



Operadores, colaboradores, 

analistas y clientes.
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No solo somos un software especializado 

en logística... De hecho somos más que eso

En Asiste trabajamos porque 
queremos cambiar la manera en 
que las personas viven un servicio
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Creamos herramientas que permiten 

conectar correctamente a todos los 

que intervienen en un servicio.

A tu empresa, tus colaboradores, 

tus proveedores y tus clientes

¿Cómo lo hacemos?
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En la prestación de un servicio 
pueden pasar muchas cosas 

¿cómo lo estás midiendo?

Solo las empresas que recolecten correctamente los 
datos de su operación y tomen decisiones basadas en 
ellos estarán kilómetros adelante de su competencia.
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La suit de herramientas que llevará 

tu logística a otro nivel
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Calculador de 

ruta Óptima
Programa miles de servicios en 

cuestión de minutos y haz tu 

operación más eficiente.

Experiencia 

app sin app
Tu cliente podrá hacerle 
seguimiento a su servicio, hablar 
con el colaborador, calificar su 
experiencia y todo sin descargar 
una app.

Una  para 

tus operaciones

central

Ningún detalle se te 

escapa, con Asiste controla 

todo desde un solo portal.

Aplicación móvil 

colaboradores
Uberiza la asignación de 

tus servicios y hazle la vida 

más fácil a tus colaboradores.
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Startup busca democratizar la 
tecnología
Este emprendimiento hoy cuenta con más de 200 
empresas en su red y más de 2 millones de servicios 
realizados.
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Asiste, startup de logística, 
busca triplicar crecimiento en 
México, Colombia y Venezuela

Asiste, una startup colombiana que da 
soluciones a los procesos logísticos con un 
modelo SAAS (software as a service o 
software como servicio)

noticia asiste
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Así es la startup colombiana Asiste, 
que busca democratizar la tecnología 
en la logística
Las empresas en Colombia han sufrido un 
proceso denominado Uberización, o lo que es 
lo mismo, que la economía colaborativa se ha 
vuelto cada vez más importante en 
Colombia.

noticia asiste

noticia asiste
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Hace un más de un año usamos Asiste y hemos notado cambios significativos 
en nuestra operación. De lo que más destaco es la posibilidad de ver el detalle 
de cada servicio, poder darle seguimiento en vivo y guardar todo el historial. 
Lo recomendaría fácilmente.

Kely Gaviria

Coordinadora Logística

Empezamos con Asiste en el 2014 y en estos años se ha convertido en una 
herramienta indispensable para el control y monitoreo de mis servicios. 

Desde que la tenemos, pasamos a ser más agiles y redujimos costos 
operativos, ya no era necesario tanto personal en el área de operaciones. 
Recomiendo Asiste y su soporte.

Javier Cano Garcia

Administrador logístico 


Llevo manejando Asiste desde el 2018 y mi experiencia ha sido muy buena, he 
recomendado en varias ocaciones la plataforma a otras empresas. Considero 
que es una herramienta que permite organizar eficientemente la información, 
hacerle seguimiento correcto a todos los servicios. Si están buscando una 
buena plataforma para manejar su logística y además que cuente con un 
excelente servicio al cliente, esa es Asiste.

Diana Parrado

Propietaria y administradora

Desde que implementamos Asiste en 2014 nos hemos convertido en una 
empresa mucho más ordenada con la información. Tenemos más control 
sobre cada servicio. Hemos dejado de usar herramientas equivocadas como 
excel y esto nos ha hecho mejorar. Recomiendo Asiste a las empresas que 
quieran tener más control y tener mejores resultados.

Andres Osorio

Propietario y administrador 
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Contamos con presencia 

en 3 países

+180
Tipos de 

servicios creados

+150.000
Servicios 

Mensuales

+200
Clientes 

conectados

+12.500
Colaboradores 


en campo 

Usan nuestra app
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¿Cómo es nuestra implementación?

Te acompañamos en 
todo el periodo de 
adaptación.

Atención personalizada 
para ajustar a tu módelo 
logístico. Soporte 24/7

No contamos 
con cláusulas de 
permanencia. 

Capacitación 
constante.
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Invertir en tecnología enfocada en 
logística hace que las empresas se 
vuelvan más ágiles, optimicen sus 
procesos y mejoren drásticamente la 
calidad de su servicio.

Programemos una demo



En nuestra sesión de asesoría identificamos cuáles son 
tus principales retos logísticos, encontramos soluciones 
inmediatas con nuestros expertos y te guiamos en el 
proceso de tecnificación

¿Qué pasa en la Demo?
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Es una sesión de 30 minutos virtual y puedes 

programarla ingresando a  

o escribiéndonos al 

asisteapp.co/asesoría
+57 300 5124111

*Sujeto a disponibilidad


