LA SOLUCIÓN PARA
OPTIMIZAR TUS RUTAS

Planifica tus operaciones y rutas
El sistema asigna servicios y rutas a cada vehículo
teniendo en cuenta tus restricciones y necesidades:
clientes a visitar, horarios de visita, tipología de
vehículos y disponibilidad, costes y capacidades
de los vehículos, capacitación de los conductores,
accesibilidad, etc…

Controla tus horarios
Desde la carga y comienzo de la ruta, a cada una
de las visitas y la finalización, teniendo en cuenta los
horarios de visita, los tiempos de las operaciones,
los tránsitos y las jornadas laborales.

REDUCE
hasta un

20%
hasta un

20%
hasta un

50%

los Km de tus rutas

el tiempo de ruta

el tiempo de planificación

LLÁMANOS
Y TE LO ENSEÑAMOS

info@routingmaps.com
www.routingmaps.com

+34 963 879 948
+34 963 877 069

LLÁMANOS
Y TE LO ENSEÑAMOS

www.routingmaps.com

LAS MEJORES PRESTACIONES
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Alertas e informes

Reacciona ante desviaciones

Fácil de usar

Dispón de información relevante sobre
tu negocio: horarios, cumplimientos,
rendimientos y costes.

Replanifica e informa al conductor de
cambios en las rutas.

Verás la información representada en
forma de gráficas, calendarios, mapas
y tablas de datos, en una interfaz
visual e intuitiva.

Eficaz y rápido

Simulaciones

Control en tiempo real

El motor de RoutingMaps, basado en los
más potentes algoritmos, te da en pocos
minutos la mejor solución por complejo
que sea tu negocio.

Cambia tus parámetros como quieras
y evalúa el impacto en tus resultados
creando tantos escenarios como quieras, y
comparándolos para tomar la mejor decisión.

Monitoriza el recorrido de cada
vehículo obteniendo información de las
actividades y paradas realizadas a través
de la app a bordo del vehículo.

Integrado en tu ERP

Flexible

Mejora la eficiencia y la gestión de
tus operaciones.

Parametrizable y adaptable a
cualquier negocio.

LOS MEJORES RESULTADOS
OBJETIVOS

INFORMACIÓN

DECISIONES

Cómo minimizar la flota.

Qué vehículos debes usar.

Conocer en tiempo real dónde están los
vehículos, si se producen incumplimientos
y cómo reaccionar.

Cómo mejorar la calidad del servicio
y la satisfacción de tus clientes.

Qué servicios debe hacer cada vehículo
y qué ruta deben seguir y cuál es el coste.

Disponer de información objetiva para la
toma de decisiones.

Cómo reducir costes operativos.

A qué hora debe salir cada vehículo, a
qué hora regresará.

Poder reducir el tiempo de planificación y
favorecer decisiones seguras.

Cómo reducir esperas e incumplimientos.

A qué hora vas a llegar a cada cliente y
facilitarles información.

Y NO LO
DECIMOS
NOSOTROS…

