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Route Optimization de Omnitracs Roadnet 
Mantener y mejorar la satisfacción de los clientes mientras se mantienen o reducen los costos, es uno de los retos más difíciles 
que afrontan actualmente las flotas en la industria del transporte. Algunos de los mayores desafíos de hoy provienen de 
intentar cumplir de forma consistente las ventanas de entrega de las rutas, así como intentar disminuir la cantidad de millas 
conducidas para reducir el consumo de combustible.

Con Route Optimization de Omnitracs Roadnet las flotas pueden incrementar la satisfacción de sus clientes y reducir los 
costos de forma significativa, al maximizar la velocidad y la confiabilidad de su solución de planificación de ruta. Esto se logra 
haciendo mejoras a las ventanas de tiempo de llegada, con una revisión y reordenamiento de la estructura de la ruta actual 
de la flota. Como resultado, las flotas verán una reducción en el exceso de millas y de costos de transporte gracias a una 
planificación de rutas eficiente y consistente, lo que permite mayores ganancias y clientes más felices.

• Reducir los costos de transporte al reducir las millas conducidas

• Aumentar la satisfacción de los clientes al cumplir las ventanas de entrega de manera consistente

• Optimizar la eficiencia de las rutas al eliminar actividades que no añaden valor

• Validar los ahorros antes de desplegar los cambios

• Recibir tres visitas en sus instalaciones para capacitación e instrucción de revisión

Con Route Optimization los clientes pueden:

Con Route Optimization las flotas recibirán un modelo de historial de ventana de tiempo que mostrará los vacíos y las 
oportunidades que hay en su infraestructura. Esto ofrecerá una imagen clara de los conductores que van y vienen durante un 
periodo de nueve meses, lo cual ayuda a las flotas a visualizar ahorros potenciales en costos, con una comparación lado a lado 
de la productividad de base de su flota frente a la productividad óptima. 

La solución Route Optimization inicia con el modelo de historial de ventanas de tiempo, el cual ofrece una línea de base 
para la creación de la solución personalizada. La solución se crea con base en el descubrimiento y el análisis, eliminando 
actividades que no añaden valor con un proceso de mapeo actualizado. Esto ayuda a crear un nuevo esquema de la 
arquitectura, para maximizar la velocidad y la confiabilidad de punta a punta dentro de la solución de planificación de ruta. 

En cuanto se crea el “futuro” modelo, el equipo de implementación irá a trabajar haciendo los cambios necesarios, incluyendo 
una nueva infraestructura óptima Roadnet, la configuración de la plataforma Roadnet, capacitación y procedimientos 
operacionales estándar. Para asegurarnos de que los nuevos procesos de negocios estén instalados y operando según el plan, 
el equipo de Omnitracs recomendará indicadores clave de rendimiento. Y en el evento en que su flota no vea el progreso que 
le gustaría, Roadnet trabajará con su flota para encontrar la causa del problema, bien sea esta ejecutiva u operacional, y para 
ayudarle a encontrar una solución.
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Conozca cómo puede usar nuestras  
aplicaciones, plataformas y servicios  
para reducir costos, aumentar la rentabilidad  
y continuar siendo competitivos. 
Visite www.omnitracs.com y permítanos mostrarle 
cómo puede ahorrar tiempo y dinero.
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Por qué Omnitracs
Si usted necesita una integración estándar lista para usar, o una solución personalizada que se ajuste a sus 
requerimientos específicos, Omnitracs ofrece múltiples opciones que le ayudan a aprovechar al máximo nuestras 
galardonadas aplicaciones. Contacte a su representante de cuenta, o visite www.omnitracs.com, para conocer 
cómo los Servicios Profesionales pueden ayudarle a reducir costos de flota, a aumentar la rentabilidad y a 
permanecer competitivos.

 Acerca de Omnitracs, LLC
Omnitracs, LLC es pionera global en soluciones de administración de flota, de planificación de ruta y de análisis 
predictivos para flotas privadas y contratadas. Los casi 1.000 empleados de Omnitracs entregan soluciones basadas 
en software como un servicio, para ayudar a más de 50.000 clientes de flotas privadas y contratadas, a administrar 
cerca de 1’500.000 activos móviles en más de 70 países. La compañía fue pionera en el uso de telemática en 
vehículos comerciales hace más de 25 años y actualmente es una poderosa central de tecnologías innovadoras e 
intuitivas.  Omnitracs transforma la industria del transporte mediante tecnologías y conocimiento, presentando las 
mejores soluciones en su clase en cuanto a cumplimiento, seguridad y productividad, telemática y seguimiento, 
administración del transporte (TMS), planificación y entrega, datos y análisis, y servicios profesionales.


