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Ahorre Tiempo Y 
Dinero Con El 
Software De 
Optimización De 
Rutas

Se necesita mucho tiempo para planificar las 
rutas con lápiz y papel. Si tiene docenas de 
clientes y múltiples controladores, puede 
tomar horas.

Pero, ¿por qué usarías lápiz y papel? Con el 
software de optimización de rutas, puede 
planificar rutas en menos de 30 segundos.

Todo lo que necesita hacer es conectar las 
direcciones de sus clientes, y luego el 
software se encarga del resto.

Imagínese lo que podría hacer con todo ese 
tiempo extra ...



¿Sabía usted que UPS ahorra cientos de millones de dolares  cada año simplemente 
evitando giros a la izquierda? 

Es verdad. También puede ahorrar dinero dirigiendo a sus conductores para evitar 
giros a la izquierda. Piense en ello: cuando su conductor va a dar un giro a la izquierda, 
por lo general no tienen el derecho de paso. Su conductor tiene que esperar a que el 
tráfico se despeje antes de que puedan tomar el turno, y no se sabe cuánto tiempo 
podría tardar. Todo lo que gasta en vacío gasta mucho.

Usted puede utilizar el software de entrega final de la milla para tomar todas las 
vueltas a la izquierda de sus rutas. Sus conductores serán capaces de evitar muchos 
retrasos de esa manera.

Restricciones De Giro

https://qz.com/895691/ups-drivers-dont-turn-left-and-it-saves-them-10-million-gallons-of-gas-a-year/


Restricciones de 
Atardecer / 
Amanecer

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

Por ejemplo, usted necesita considerar el sol 
cuando planifica rutas. Enviar un conductor al 
este durante el amanecer o el oeste durante la 
puesta del sol puede ralentizarlos o incluso 
meterlos en un accidente, ya que van a 
conducir con el sol en los ojos.

Es difícil ajustar sus rutas al sol cuando las 
planifica con lápiz y papel. Pero cuando usas 
software, todo lo que necesitas hacer es pulsar 
un botón.



Seguimiento GPS

Sus controladores están sin supervisión. 
Pueden estar deteniéndose para 
meriendas o haciendo recados 
personales mientras están en el reloj. No 
puedes verlos físicamente, así que 
¿cómo lo sabes?

La nómina es uno de sus mayores 
gastos, si no su mayor gasto absoluto, 
por lo que este tipo de pérdida de 
tiempo es inaceptable.

Ése es porqué usted necesita cerciorarse 
de que el planeador de la ruta que usted 
invierte adentro tiene el seguir del GPS.

Con el rastreo por GPS, no importa lo 
lejos que estén sus conductores. Siempre 
sabrás exactamente lo que están 
haciendo. Si un conductor está atrasado o 
se aleja de su ruta, lo sabrá 
inmediatamente.



Mapeo del 
Territorio

El envío de sus conductores de ida y vuelta en 
toda su área de servicio es una enorme pérdida 
de tiempo y dinero.

En su lugar, debe romper su área de servicio en 
diferentes territorios y asignar un conductor a 
cada territorio.

El software de optimización de rutas le permite 
hacer exactamente eso. Puedes dibujar tus 
territorios justo encima de un mapa del mundo 
real. ¡Es fácil!

Sus conductores serán mucho más productivos 
cuando sus paradas están más cerca.



Software De Optimización De Rutas
Establece Sus Despachadores Para El Éxito

● Optimizar rutas de forma rápida 
y precisa

● Establecer restricciones para 
que los conductores sean más 
seguros y productivos

● Vea lo que sus conductores 
están haciendo en tiempo real



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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