
Solución
RoutePlanner

Planifique de forma sencilla, rápida e inteligente sus rutas, independiente del dispositivo gps y compañía
de monitoreo que tenga.

Revise en línea y desde cualquier dispositivo el estado de sus envíos o despachos, la ubicación de los
vehículos y el tiempo y distancia restante para el próximo destino.

Permita que sus conductores registren sus movimientos e imprevistos, desde su dispositivo móvil y de esta
manera ajuste en detalle el movimiento de su negocio.

Satisfaga las necesidades de sus clientes compartiendo información sobre el estado de los pedidos.
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MÁS INFORMACIÓN, MAYOR
RENTABILIDAD EN SU NEGOCIO

Optimice la gestión de sus rutas,  ahorre
costos con una asignación de visitas 
 óptimas y controle con exactitud los
tiempos de entrega de sus cargas
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PLANIFICACIÓN DE RUTAS

Funcionalidades

Completo registro de vehículos, conductores, sitios,
tiempos punto a punto.
Permite incluir eventos que generen tiempos
adicionales en el trayecto.
Cuenta con Módulo "Check list de inspección", para
registrar el estado óptimo del vehículo.
Disponibles 3 campos configurables para información
propia del negocio.

Beneficios
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SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL
Todo el plan de ruta en línea,
contraste eventos planificados vs
tiempo real

MÁS TIEMPO DE GESTIÓN
Libere horas administrativas del
ingreso de rutas manuales.

AHORRO DE TIEMPO
Automatización de controles en
plataforma, registros para
conductores y administradores

SEGUIMIENTO EN LÍNEA
Revise si se respetan los tiempos de entrega y el
trayecto de sus vehículos, visualice despachos
detenidos, entregados o en ruta, y controle los
tiempos de estadía o sobre estadía en cada parada.

TRANSPARECIA Y RESPALDO
Visibilidad a sus clientes de la
eficiencia de su negocio.

INFORMES DE GESTIÓN

Rutas sin iniciar, iniciadas y finalizadas
Porcentaje de cumplimiento por estados de
despacho
Detalle punto a punto de los despachos (salida,
llegada, fecha/hora entregado, etc..)
Resumen de los tiempos adicionales
Detalle del check list de inspección
Estadísticas (km recorridos; m3, transportados).

Hoja de Ruta y Despacho:
Lleve un completo control del cumplimiento de su
operación:

Seguimiento con notificaciones en plataforma y vía
correo electrónico, de los distintos estados de la ruta,
como llegada a un lugar y sobre estadía

ALERTAS

Toda la información de contacto de los conductores y
rutas (rut, mail, teléfonos)

MANTENEDOR DE CONDUCTORES

Determine características de visualización y acciones de
sus usuarios en determinados módulos

PERFILES DE USUARIOS

Comuníquele a sus clientes cuando sus despachos están
en ruta. Complemente la información con evidencia de
tiempos de entregas.

NOTIFICACIONES PARA SUS CLIENTES

Revise en línea desde su dispositivo móvil él
avance de su ruta; incluya evidencia, como
fotografías o documentos adjuntos respectos de
entregas efectivas o perdidas.

RoutePlanner - Conductor


