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Los Orígenes De La Planificación De Rutas

IEn 1959, el matemático ganador George Dantzig y otro investigador, 
John Ramser, publicaron “El Problema del envio de Camiones”.  Incluía 
el primer algoritmo para la planificación óptima de la ruta. 
Básicamente, la optimización de rutas es el proceso de utilizar material 
matemático complicado para encontrar la forma más eficiente de visitar 
un determinado conjunto de direcciones. Esto tiene aplicaciones 
prácticas para las empresas de mensajería, los servicios de entrega, y 
todos los demás negocios que envía a los empleados a reunirse con los 
clientes.

https://andresjaquep.files.wordpress.com/2008/10/2627477-clasico-dantzig.pdf


Del Principio Al Final, La Planificación De Rutas
¡Con Route4Me Es Fácil!

# 1: Cargue las direcciones 
de sus clientes

#2: Si una dirección ha sido 
marcada para su revisión, 
confirme que es correcta o 
corrija el error

#3: ¡Eso es todo! Su ruta 
optimizada estará lista en 
30 segundos o menos



Restricciones De Giro



Si UPS Lo Hace, 
Tal Vez Debería 
Hacerlo

UPS ahorra Cientos de Millones de Dolares 
cada año evitando los giros a la izquierda.

Cada vez que su conductor va a dar un giro a 
la izquierda en una intersección, no hay ni 
decir cuánto tiempo tendrán que esperar. A 
menos que tengan una flecha, no tendrán 
derecho de paso. Toda esa marcha en vacío 
es una enorme pérdida de tiempo y gas.

Será mejor para usted evitar giros a la 
izquierda por completo. Route4Me le 
permite tomar los giros a la izquierda (y 
U-giros) fuera de sus rutas con sólo pulsar 
un botón.

http://www.cnn.com/2017/02/16/world/ups-trucks-no-left-turns/


Zonas De Evitación



Ir A donde 
Quieres Ir, Evitar 
Lo Que Quieres 
Evitar

Probablemente hay algunos lugares en su 
área de servicio que desea evitar.

Tal vez hay un barrio difícil donde los 
conductores a menudo los asaltan, o una 
intersección particularmente concurrida que 
siempre parece disminuir la velocidad de sus 
conductores.

Con Route4Me, puede dibujar zonas de 
evitación sobre un mapa del mundo real. 
Después de hacer eso, nuestro software 
diseñará rutas para usted que sean lo más 
eficientes posibles mientras evita esas áreas.



Software De Firma Electronica



Ahorre Los Árboles (Y Mucho Tiempo)

Las hojas de papel son fáciles de perder. ¿Qué pasa si un cliente afirma 
que nunca se hizo una entrega, su conductor dice que hicieron la entrega, 
y luego resulta que perdió el comprobante de confirmación? Usted podría 
creer al cliente y enajenar a su conductor, o creer a su conductor y 
enajenar al cliente. No hay una buena opción.

Los clientes pueden firmar para entregas directamente en el dispositivo 
móvil de su controlador cuando tenga el software de firmas electronicas. 
Siempre que haya una disputa, sabrás exactamente lo que pasó.



Seguimiento GPS



Mantenga Un 
Ojo En Sus 
Conductores

Otra característica valiosa es el seguimiento 
GPS.

Los trabajadores de todo tipo tienden a 
aflojarse un poco cuando están sin 
supervisión, y los conductores estan 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 seguimiento GPS es cómo. Con el 
seguimiento GPS, puede ver dónde están sus 
controladores en tiempo real. Siempre que lo 
desee, puede comprobar en un conductor y 
asegurarse de que están pegando a su ruta y 
mantenerse en el horario.



Vea Qué Tan 
Rápido Van Los 
Conductores, 
También

El rastreo por GPS también le muestra la 
velocidad con la que van sus conductores.

El exceso de velocidad es un desperdicio de 
gas, y pone a sus conductores en mayor riesgo 
de entrar en un accidente. El rastreo por GPS 
le permite capturar a los conductores que se 
apresuran en el acto, por lo que puede 
obtener en el teléfono y decirles que cortar de 
inmediato.



Ahorre Tiempo, Ahorre Gas y Gane Más Dinero

En general, el software de optimización de rutas hace que 
su negocio sea más eficiente. Sus conductores llegarán a 
sus clientes a tiempo más a menudo, y usarán menos 
gas, también.

Suena demasiado bueno para ser verdad? ¿Por qué no 
probarlo gratis para ver por ti mismo.



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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