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Planificación de ruta Estándar vs. Dinámica
Cada uno de los dos tipos de planificación de ruta (estándar y dinámica) tiene sus pros y 
sus contras. ¿Cuál es el mejor para su operación?

Planificación de ruta estándar
Con la planificación de ruta estándar (también 
conocida como planificación de ruta estática o con 
plantilla), existe una ruta y una secuencia específicas. 
Cuando los clientes hacen un pedido, se incorpora 
automáticamente a la ruta que usted les asigne. Los 
clientes preferenciales obtienen el nivel de servicio 
que desean, pero es más difícil llenar un camión a 
plena capacidad y ahorrar dinero.

Pros Contras
• Mejor nivel de 

servicio al cliente 

• Familiaridad con  
los conductores

• Plan de ruta menos 
eficiente 

• Mayores costos 

• Se necesita 
equilibrio de ruta 
adicional

Planificación de ruta dinámica
La planificación de ruta dinámica observa las 
limitaciones de las empresas como capacidad, 
ventanas de tiempo, restricciones de los clientes y de 
los vehículos, y tiempo total. Las rutas se crean y se 
equilibran de manera automática con base en estas 
restricciones, pero esto significa que los clientes ven a 
diferentes conductores cada día y que los conductores 
no dominan sus territorios. 

Pros Contras
• Menos camiones 

• Secuencia de 
paradas mejorada 

• Menor número  
de millas 

• Menores costos 

• Maximiza la 
capacidad

• Los clientes 
pueden perder 
consistencia con los 
conductores 

• Los conductores no 
están familiarizados 
con los territorios

¿Qué pasaría si usted pudiera tener lo mejor de ambos mundos?
Las soluciones con planificación de ruta de Omnitracs Roadnet hacen el trabajo por usted, 
para que pueda balancear el servicio al cliente y el ahorro de costos, de la forma más 
eficiente posible.

Para más información sobre soluciones de planificación de 
ruta, visite www.omnitracs.com/solutions/planning-delivery


