
Software para una planificación  
de rutas de reparto, más inteligente y fiable

Route Manager tiene funciones empresariales, es fácil de usar y puede ser  
configurado en el mismo día. Además, nuestro software se integra directamente con su CRM 
a través de la funcionalidad API (Application Programming Interface).  Con Route Manager 
puedes gestionar las peticiones de tus clientes, disponibilidad de los conductores, configurar 
el vehículo, la capacidad y, en un click de ratón planificas todo el día.

Al instante ahorras tiempo, dinero, kilometraje y controlas las ganancias, tienes visibilidad y 
optimizas las operaciones.

Nuestro algoritmo de optimización es el mejor en su clase teniendo en cuenta  
miles de millones de variaciones de ruta y creando las mejores opciones cada vez.
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Desde el primer día, el gestor de rutas optimizado de Route Manager permite:
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de ahorro inmediato 
en la oficina y  
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el consumo de  

combustible

 del es un 

10-15%
más de entregas 
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ocho horas

20% 30%
más eficiente que  

otros programas de 
planificación de rutas



No puede permitirse
NO optimizar

Recientemente se ha incluido a Route Manager como vendedor representante 
en Gartner’s Market Guide para enrutamiento y programación de vehículos.

-Gartner, Guía de mercado para enrutamiento y programación de vehículos,
22 de septiembre de 2016 

Incrementa:

• Visualizar la localización en tiempo real
con el seguimiento GPS

• Confirmar hora de llegada y salida
• Tiempo Estimado de Llegada al minuto

• Servir más pedidos en un día
• Reducir el tiempo de conducción
• Comparar informes planificados y reales

• Llegadas puntuales
• Plan de peticiones especiales
• Confirmar el tiempo de servicio

• Route Manager se vuelve más
rápido y más inteligente con un mayor uso

• Revisar las métricas de rendimiento
y tomar decisiones más inteligentes

• Planifique su día más rápido (optimice
2,000 paradas en 3-5 minutos)
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Característica clave y diferenciadores:  

• Motor de rutas

• Posibilidad de hacer rutas para múltiples vehículos a la vez

• Edita las rutas arrastrando y soltando con el ratón

• Registro de llegada y salida de la entrega

• Tiempo estimado de llegada actualizado

• Seguimiento e integración con GPS

• Pruebas de entregas

• Cuadro de mandos analítico

• App para móvil nativa

• Informes de planificado versus realizado

• Posibilidad de optimizar un día, una semana y hasta 31 días

en una planificación.

• El calendario incorporado le permite ver los históricos de todos los

trabajos realizados.

Optimice miles de paradas 
en 3-5 minutos…. 

y obtenga un mes completo de rutas optimizadas. 

Ruta Manager se vuelve más inteligente y más rápido cuanto más lo use.  
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