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Cuando planea sus rutas de manera ineficaz, puede costarle su negocio

Los 5 Costos Ocultos De La
Planificación Pobre De Rutas



La planificación de rutas es complicada.

Además de averiguar qué caminos deben tomar sus conductores para 
llegar a sus clientes, también necesita tener en cuenta el tráfico, la 
construcción, el clima, la disponibilidad del cliente y muchos otros 
factores.

Es altamente improbable que pueda diseñar rutas 100% precisas y 
optimizadas por su cuenta. Esto es demasiada información para que un 
individuo comprenda. Sin la ayuda del software, las rutas que planifica 
no serán optimizadas, lo que le costará de varias maneras diferentes ...

Working with multiple drivers and many routes is hard enough, but what 
happens if you have new customers? And how do you factor in 
unpredictable variables such as the weather, construction, and traffic? 

With every new variable that enters the picture in your manual route 
planning, you probably always have to start again from square one. This 
means never-ending work for you, not to mention, worry and stress. 

Even worse, poor route planning can result in more than just added 
stress. There are hidden costs to poor route planning.

La Planificación De Ruta Manual
Es Mala Planificación De Ruta



#1:
Más Uso De 
Combustible

Una de las consecuencias más obvias de la mala 
planificación de rutas es que te hará gastar más 
dinero en gas de lo que necesitas.

El software de optimización de rutas garantiza que 
cada ruta que da a sus controladores es la ruta 
más eficiente posible. Te ahorrará una tonelada de 
dinero en combustible.



#2:
Conducción Temeraria

Aquí hay otro gasto a tener en cuenta: 
con rutas ineficientes, sus 
controladores pueden tener que 
acelerar para llegar a cada parada a 
tiempo.

La conducción imprudente pone a su 
conductor en riesgo de obtener un 
billete o entrar en un accidente. 
Cualquiera de esos resultados le 
costará un buen pedazo de cambio.



#3
Mayores Gastos 
de Nómina

La nómina es uno de sus mayores gastos, ¿verdad?

Las rutas mal planeadas disminuirán la velocidad de 
sus conductores. No utilizarán las rutas más eficaces 
posibles. Incluso podrían tropezar con obstáculos, 
como caminos cerrados para la construcción.

Cuando los conductores se retrasan por tales 
obstáculos, es posible que tenga que registrar horas 
extras para hacer todo su trabajo. Eso realmente te 
costará.

El software de optimización de rutas ayudará a sus 
conductores a evitar esos obstáculos, por lo que 
puede obtener el máximo valor de sus dólares de 
nómina.



#4:
Mal Comportamiento Del Conductor

Los conductores son casi siempre sin supervisión. Pueden estar 
tomando pausas no sancionadas o incluso detenerse para bocadillos 
mientras están en el reloj. No puedes verlos, así que ¿cómo lo sabes?

El software de planificación de rutas a menudo viene equipado con una 
función de seguimiento GPS. De esa manera, no es necesario que vea 
físicamente a sus conductores para saber lo que están haciendo. 
Cuando lo desee, puede revisar a un empleado para ver exactamente 
dónde están y lo rápido que van.



#5:
Insatisfacción 
Del Cliente

Una consecuencia menos directa, pero 
increíblemente perjudicial, de la mala 
planificación de rutas es que perturba a sus 
clientes.

Si usted no puede llegar a aparecer en el 
tiempo de manera coherente, sus clientes le 
dejará por uno de sus competidores. Peor 
aún, podrían dejarle una revisión negativa en 
línea, lo que haría más difícil para usted 
atraer a nuevos clientes, también.



Evite Los Costos De Una Mala Planificación De Rutas
Con el software de optimización de rutas, puede:

● Ahorrar dinero en gas

● Mejorar la seguridad del conductor

● Realiza un seguimiento de tus 
controladores en tiempo real

● Mejorar la satisfacción del cliente 
llegando a tiempo, cada vez



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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