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En 1959, el matemático ganador George Dantzig y otro investigador, John 
Ramser, publicaron "El problema del envío de camiones". Incluía el primer 
algoritmo para la planificación óptima de la ruta.

En términos sencillos, la optimización de rutas es el proceso de usar material 
matemático complicado para encontrar la forma más eficiente de visitar un 
conjunto de direcciones. Esto tiene aplicaciones prácticas para las empresas 
de mensajería, los servicios de entrega de propano, y todos los demás 
negocios que envía a los empleados a reunirse con los clientes.

Como Es El Negocio De
La Optimización De Rutas?



Reduce 
Horas A 
Segundos

Planificar rutas manualmente toma mucho 
tiempo. Además de 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.

Puede tomar horas para hacer esto por ti 
mismo.

Pero no hay razón para hacerlo solo. Con el 
software de planificación de rutas, sólo tiene que 
conectar las direcciones de sus clientes y, a 
continuación, su ruta optimizada estará lista en 
30 segundos o menos. Imagínese lo que podría 
hacer con todo ese tiempo extra ...



Otro problema con la planificación de ruta manual es que no hay garantía de que 
las rutas que se presentan son 100% eficientes. De hecho, probablemente no lo 
serán. Harás que tus empleados manejen más de lo que tienen que hacer.

Los conductores son caros. Usted necesita pagar por sus salarios, por supuesto, 
y también está en el gancho de gas, mantenimiento de vehículos, y otros gastos.

El software de optimización de rutas hará que estos gastos sean lo más 
pequeños posible, ya que le permite visitar a todos sus clientes mientras viaja 
menos millas y usa menos gas.

Beneficios Económicos Directos Del 
Software De Planificación De Rutas



Dar a sus conductores las rutas más eficaces posibles ayuda a sus 
conductores a llegar a tiempo más a menudo.

Eso hará que sus clientes más felices, lo que les inspirará a recomendar 
su servicio a sus amigos y familiares. Este tipo de recomendaciones 
personales son la manera más efectiva absoluta de atraer nuevos 
clientes a su negocio.

El software de optimización de rutas no solo reduce sus gastos, sino que 
también incrementa sus ingresos.

Hay Beneficios Indirectos, También



El Software De Mapeo De Rutas 
Puede Hacer Algo Más Que 
Planificar Rutas Para Usted



Por supuesto, el software de la optimización de 
la ruta no le hará mucho bien si sus conductores 
no siguen realmente las rutas que usted les da.

Es por eso que desea que su solución de 
planificación de rutas tenga una función de 
seguimiento GPS. El seguimiento por GPS le 
mostrará dónde están sus controladores y qué 
tan rápido van en tiempo real, para que pueda 
asegurarse de que se están apegando a sus 
rutas y mantenerse dentro de lo programado.

El Seguimiento 
GPS Lo Pone En 
El Asiento Del 
Pasajero



Idealmente, el planificador de rutas en el que 
invierte también tendrá características que facilitan 
la organización de su flota, tales como:

Codificación de color - Con esta función, puede 
asignar un color a cada una de sus paradas. Esto le 
ayudará a mantener sus prioridades rectas. Por 
ejemplo, si se ejecuta una organización de ventas, 
puede hacer que su prospecto caliente lleva rojo y 
su prospecto frío lleve azul. De esa manera, usted 
sabe que paradas son más vale la pena su tiempo.

Mapeo de Territorio - En lugar de enviar a sus 
conductores hacia adelante y hacia atrás en toda su 
área de servicio, debe dividir su área en diferentes 
territorios y asignar un conductor a cada territorio. 
Eso te ahorrará una fortuna en gasolina.

Organice Su 
Operación



Administrar una empresa es difícil en 
estos días. Internet y las fuerzas de la 
globalización han sobrecargado a las 
empresas con más competencia que 
nunca. Tendrá que aprovechar al máximo 
sus recursos para sobrevivir, y mucho 
menos para prosperar.

La optimización de rutas le permite 
ahorrar tiempo, ahorrar gas y ganar más 
dinero.

Aproveche Al Máximo Lo Que Tiene



Comience Su Prueba Gratis Hoy
Vea Por Usted Mismo Lo Que Route4Me Puede Hacer Para Su Línea De Fondo

No Se Necesita Tarjeta De Credito Para Esta Prueba Gratuita de 7-Dias

Llamenos al 1-855-823-2598
Nuestros Expertos en Rutas de Pequeños Negocios

Te pondrá en marcha de inmediato

Presione Aquí Para Comenzar Su Prueba Gratuita
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