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4 Formas de Reducir el Tiempo 
Que Tediosamente Ocupamos Planificando Rutas Optimizadas para Nuestros Conductores



En un mundo perfecto, sus conductores sabrían exactamente a 
quién visitar y en qué orden. 

En ese mundo, los conductores no necesitarían supervisión, 
despacho, capacitación o dirección. 

¿La Optimización de 
Rutas Realmente 
nos Hace Ahorrar 
Dinero? 
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Pero en el mundo REAL, usted es 
responsable por hacer que sus 
conductores cumplan con sus 

obligaciones diarias… Y sin un software 
para Optimización de Rutas, eso quiere 

decir que pasará horas planificando rutas 
a mano. 
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Los gastos en vehículos y transporte son una gran parte de su presupuesto 
mensual. 

Con eso en mente, también considere que muy pocas empresas se pueden dar el lujo de tener a sus empleados conduciendo sin 
rumbo, perdiendo tiempo y dinero. Esto significa que es necesario entregarle a los empleados una ruta planificada.
 

Definitivamente alguien tiene que encargarse de optimizar las 
rutas para los conductores. Pero entonces ese alguien tendría 
menos tiempo disponible para ser de utilidad en otras áreas.
Un software automatizado para Optimización de Rutas crea las rutas para todos sus conductores en solo segundos. De esta forma 
no necesita que una persona se dedique específicamente a eso. 

Optimización de Rutas - Una Inversión 
Necesaria Para Asegurar Rentabilidad
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Más de 150 horas laborales 
perdidas por buscar documentos 
extraviados. 

Fujitsu “Document Scanning in the Office” at 
http://www.fcpa.fujitsu.com/download/dow
nload/scanners/scansnapwhitepaper.pdf

Una de las cosas que más contribuyen a la pérdida de tiempo en los 
negocios es la falta de un sistema de organización. 

Un estudio a cargo de Fujitsu descubrió que cada profesional ocupa más de 
150 horas al año buscando documentos e información extraviada.

Si todas las direcciones de sus clientes están 
anotadas en tarjetas, una carpeta, o incluso en una 
servilleta… Usted está perdiendo más tiempo del 
que cree. 

Al utilizar un sistema que encuentra instantáneamente cualquier ubicación y 
se la muestra en un mapa, usted ahorra tiempo al poder buscar las 
direcciones y planificar la ruta con un sólo click.

#1: Guarde 
Todas Las 
Ubicaciones de 
Sus Clientes En 
Un Sólo Lugar
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¿La Optimización de Rutas Será 
Simplemente una Forma de 
Ordenar los lugares que debo 
visitar hoy? 



¡De ninguna manera! Existen muchas 
variables además del tiempo y la 
distancia que afectan la organización 
de una ruta: 

● No todos los clientes tienen la misma prioridad,
● Algunos requieren que los conductores lleguen durante 

intervalos específicos de tiempo
● Algunos vehículos tienen capacidades diferentes, de volumen, 

restricciones en la carretera, y límites de peso.
● Sus conductores podrían tener diferentes habilidades, y a veces 

es necesario que ciertos conductores sean quienes visitan a 
ciertos clientes. 

Imagine si usted tuviera que planificar una ruta para visitar 
500 ubicaciones por día.

¿Podría tomar en cuenta todo lo antes mencionado y crear 
una ruta optimizada en solo unos cuantos segundos?
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#2: Estos 
Pequeños Detalles 
Causan Estragos 
en las Rutas 
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Puede que las computadoras (aún) no puedan pensar por sí 
solas, pero son infinitamente superiores a la mente humana 

cuando se trata de calcular números rápidamente. 

Todas esa perillas y medidores en una Estación de Energía 
Nuclear tienen un propósito. 

Los operadores pueden monitorear y medir cada aspecto de la 
planta para asegurarse de que esté funcionando de forma 
segura y eficiente. 

¿Usted tiene esa misma visibilidad sobre 
cada aspecto de su negocio? ¿Utiliza siempre 
datos reales o simplemente adivina?
El software para Optimización de Rutas procesa 
automáticamente todo lo que usted necesita saber acerca de sus 
rutas y asi pueda prepararse para cualquier cosa. 

● Distancia, Tiempo, Tiempo Estimado de Llegada, Consumo de 
Combustible, y Costo de Combustible

● Incluso captura datos como el tiempo que un conductor ha 
ocupado en una ubicación. 

#3 Proverbio: Si no se puede medir, 
no se puede administrar



Si tiene cientos de destinos por visitar y 
docenas de conductores… Planificar cada 
ruta manualmente es una pérdida de tiempo

Lo que necesita es un sistema que le permita: 

1. Seleccionar cualquier dirección en una lista o mapa
2. Ingresar la cantidad de conductores disponibles
3. Planificar múltiples rutas a la vez basándose en los datos anteriores
4. Distribuir automáticamente las rutas a los teléfonos de los conductores para 

que conozcan el orden exacto. 

Un buen sistema de planificación de rutas debe automatizar 
al menos 95% del trabajo, y dejarle a usted solo una 
pequeña parte del proceso de establecer y monitorear. 

#4: No Se Preocupe Por Escudriñar a Cada 
Uno De Sus Conductores
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Concentre Su Tiempo En Tareas De Alto Impacto 

● Todo lo demás puede delegarlo o automatizarlo, como los pequeños 
cálculos para cada ruta que se debe planificar. 

● Aproveche El Uso de la Tecnología

● Así como se utiliza software para contabilidad y finanzas, utilice la 
ventaja de las computadoras para aprovechar su tiempo. 

● Invierta en un Sistema para Planificación de 
Rutas

● No importa si tiene 10 conductores o 100, encuentre un sistema de 
planificación de rutas que sea el adecuado para su compañía. Y 
comience a usarlo. 

Concéntrese en 
Hacer Crecer a 
su Empresa… No 
en Hacerlo Todo 
Usted Mismo. 
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Han quedado atrás los días en que sólo las mega-compañías tenían el dinero para 
utilizar sistemas para  planificación de rutas.

Route4Me está diseñado para adaptarse a sus necesidades y planificar rutas 
precisas en segundos

Planificación De Rutas Fácil y Poderosa Sin Ningún Esfuerzo 

● Seleccione sus destinos en un mapa y en sólo 
segundos optimice la secuencia en que sus 
conductores realizarán las labores del día. 

● Agregue intervalos específicos para las paradas, 
tiempo que se ha ocupado en un sitio, evitar ciertas 
carreteras, y más… 

● Calcule instantáneamente el tiempo de conducción, 
incluyendo retrasos por condiciones de tráfico, entre 
cientos de ubicaciones a la vez. 

● Planifique múltiples rutas para todos sus 
conductores con sólo unos cuantos clicks. Incluso si 
tiene cientos o miles de paradas por día. 

La App Móvil de Route4Me le brinda  a usted y a sus 
Conductores Todas las Herramientas que Necesitan 
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Click Aquí Para Que Inicie Mi Período De Prueba 
Gratuito

Contáctenos: 
+1-855-823-2598

Y Que Nuestros Expertos En Planificación De Ruta Para 
Pequeñas Empresas Establezcan Sus Rutas. 

Compruebe que Route4Me es lo indicado para su negocio. 
No se requiere Tarjeta de Crédito para este período gratuito de 7 dias.

De Acuerdo! Que inicie hoy mi 
período de Prueba Gratuito

https://www.route4me.com?lp=7MISTAKESYOUMIGHTBEMAKINGASANEMPLOYEE
https://www.route4me.com?lp=7MISTAKESYOUMIGHTBEMAKINGASANEMPLOYEE
https://www.route4me.com?lp=7MISTAKESYOUMIGHTBEMAKINGASANEMPLOYEE
https://www.route4me.com?lp=7MISTAKESYOUMIGHTBEMAKINGASANEMPLOYEE

