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Planificar rutas manualmente, 
en lugar de utilizar el software 
de planificación de rutas, es un 
error. Hará que sus empleados 
sean menos eficientes y 
molesten a sus clientes.

En concreto, aquí hay cinco 
razones por qué la planificación 
de rutas manuales es malo para 
los negocios:

La Planificación De Ruta Manual
Está Lejos De Ser Perfecto



# 1: Toma 
Mucho 
Tiempo

Planificar rutas manualmente es bastante 
lento.

Hay más que simplemente averiguar qué 
caminos deben tomar sus conductores para 
llegar a sus clientes - también debe tener en 
cuenta el tráfico, la construcción, el clima, la 
disponibilidad del cliente y otros factores.

Si tiene docenas de clientes y múltiples 
controladores, eso puede llevar horas.



#2:
Los 
Resultados No 
Son Siempre 
Precisos

Después de todo ese tiempo y esfuerzo 
dedicado manualmente a la planificación de 
rutas, no hay garantía de que las rutas que se 
presentan son eficientes o incluso precisa.

Las rutas ineficientes perderán tiempo. Las 
rutas imprecisas conducirán a sus 
conductores a que se pierdan, lo cual pierde 
aún más tiempo.

Si su conductor llega tarde a una parada, eso 
es terrible para su reputación. Es necesario 
que aparezca a tiempo consistentemente, o 
sus clientes no permanecerán sus clientes por 
mucho tiempo. Te dejarán por uno de tus 
competidores.



# 3: Gastos De Combustible Más Altos

Las rutas ineficientes / imprecisas 
no sólo pierden tiempo, sino que 
también gastan gas.

Cuanto más eficiente sea su ruta, 
menos tendrá que gastar en 
gasolina para visitar a todos sus 
clientes.



#4:
Problemas 
Legales

Decidir planificar sus rutas de forma manual 
también puede conseguirle ser abofeteado 
con una demanda.

Si sus rutas son ineficientes, sus controladores 
pueden necesitar acelerar para llegar a todas 
sus paradas a tiempo. Manejar 
imprudentemente los pone en un riesgo 
mucho mayor de entrar en un accidente. Su 
conductor que es culpable en una colisión 
significa que usted podría hacer frente a 
algunas consecuencias legales serias (y 
costosas).

La planificación de rutas sin software también 
dificulta el seguimiento de cuántas horas 
trabajan sus controladores. Usted podría 
violar accidentalmente las regulaciones 
federales de horario de servicio, lo que puede 
resultar en una multa fuerte.

Una trampa grave de planeación de ruta de 
vehículos está enfrentando problemas legales 
potenciales. ¿Cómo puede garantizar que sus 
conductores no pasan por caminos que son 
de un solo sentido o en construcción? ¡Los 
mapas de papel no son la mejor herramienta 
ya que las carreteras están cambiando!

Como resultado, puede pagar multas pesadas 
o incluso enfrentar problemas legales cuando 
sus conductores rompen las leyes de la 
carretera.



# 5: Sin Supervisión

Aquí hay otra cosa incorrecta con la planificación de rutas sin 
software - no hay manera de rastrear a sus conductores.

Usted ve, los trabajadores de todo tipo tienden a relajarse un poco 
cuando están sin supervisión, y los conductores son casi siempre sin 
supervisión. Pueden detenerse para meriendas o incluso hacer 
recados personales mientras están en el reloj. No puedes verlos, así 
que ¿cómo lo sabes?



El Software De Planificación De Rutas 
Evita Estos Problemas

El software de planificación de ruta garantiza que cada ruta que usted da a 
sus conductores es la ruta más eficiente posible. Y en lugar de tomar horas, 
la planificación de su ruta sólo tomará un minuto - todo lo que necesita 
hacer es conectar las direcciones, y el software se encargará del resto.

El software de entrega final de milla que tiene una función de seguimiento 
GPS es aún mejor. Con el seguimiento por GPS, puede ver exactamente 
dónde están sus controladores y qué tan rápido van en tiempo real. 
Siempre que lo desee, puede revisar a un conductor y asegurarse de que se 
están apegando a su ruta y mantenerse en el horario.
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