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El software de planificación de rutas 
ayuda a las empresas a crear y 
optimizar rutas.

"Optimizar" una ruta significa 
encontrar la manera más eficiente de 
visitar un conjunto de paradas. 
Cuanto más eficiente sea la ruta, más 
tiempo y gas el negocio podrá 
ahorrar.

¿Qué Hace El Software De Planificación De Rutas?



La planificación de rutas es complicada. 
Hay más que simplemente averiguar 
qué caminos deben tomar sus 
conductores para llegar a sus clientes.

También hay tráfico, tiempo, 
construcción y otros factores a tener 
en cuenta. Hacer esto por sí mismo 
puede tomar horas.

¿Por Qué No Sólo Planeó Las Rutas Yo Mismo?



La contabilidad de todos esos factores por sí 
mismo es difícil. Es fácil cometer un error y 
accidentalmente retrasar a sus conductores - 
que sin duda no hará ningún favor a su 
reputación.

Pero usted no necesita planear rutas por usted 
mismo. Software de planificación de rutas hace 
el trabajo duro para usted. Sólo tiene que 
conectar las direcciones de sus clientes, y el 
software le dará una ruta 100% precisa y 
optimizada en 30 segundos o menos.

Sus conductores llegaran a todas sus paradas a 
tiempo, y usted podrá mantener una buena 
reputación.

Las 
Consecuencias
De La Mala 
Planificación 
De La Ruta



3 Maneras En El Que El Software 
De Optimización De Rutas 

Mejora Su Proceso De Despacho



Organice Su 
Flota

Planificar rutas no es lo único que el software de 
optimización de rutas puede hacer por usted.

También puede utilizar dicho software para 
hacer su flota más organizada.

Le permite establecer la jerarquía de su flota y 
establecer diferentes permisos para diferentes 
usuarios. Por ejemplo, puede configurarlo para 
que los despachadores puedan crear y editar 
rutas, mientras que los conductores solo 
pueden ver rutas y agregar notas.



Seguimiento 
De Los 
conductores

Si el software de planificación de rutas tiene una 
función de seguimiento GPS, puede ver dónde 
están sus controladores y qué tan rápido van en 
tiempo real. Siempre que lo desee, puede revisar 
a un conductor y asegúrarse de que están 
haciendo lo que quiere que hagan.



Entienda Su 
Negocio

La tecnología de rastreo GPS también recopila 
información que le ayudará a entender mejor su 
negocio.

Puede revisar el consumo de combustible, la 
distancia recorrida y otros factores.

El conocimiento es poder. Cuando realmente 
entiende cómo su negocio está realizando, 
puede experimentar con diferentes técnicas de 
eficiencia de combustible y motivación de los 
empleados y realmente decir si están 
trabajando o no.



El Software De Planificación De Rutas Hace 
Que Su Proceso De Despacho Sea Más Eficiente

El despacho puede ser un trabajo difícil. 
Pero cuando tienes las herramientas 
adecuadas, es mucho más fácil poner los 
controladores en el camino correcto (y 
asegúrate de que lo sigan).

En general, el software de planificación 
de rutas le permite ahorrar tiempo, 
ahorrar gas y ganar más dinero.



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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