
para la administración 
de conductores 

5 CONSEJOS
El éxito de su negocio depende del éxito que tengan sus conductores en la vía. 
Después de todo, ellos son la cara de la compañía frente a sus clientes, todos los días.  
Estos son cinco consejos para administrar mejor a sus conductores, para ayudarles a ser más 
productivos, incrementando el servicio al cliente y mejorando la eficiencia general de su flota.
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¿Cuántas veces por semana piensa usted que sus conductores se desviaron del 
recorrido de la ruta? ¿Y qué hablar sobre hacer paradas no planeadas, perder 
las ventanas de entrega de los clientes, o los excesos de velocidad? Sin hacer 
seguimiento de lo que ocurre en realidad usted no tendrá el poder para comprobar y 
corregir los malos hábitos de conducción y posibles problemas de servicio al cliente, 
ni tendrá la información necesaria para ahorrar tiempo, dinero y millas adicionales.

MONITOREE LAS EXCEPCIONES
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Cuando un cliente quiere una actualización sobre la hora estimada de llegada 
(ETA) de su entrega, ¿qué hace usted? Probablemente llama al conductor para 
preguntar los detalles, lo cual reduce la productividad del conductor, todo para 
que usted pueda mantener el buen servicio al cliente. Recuerde, cada llamada 
que usted hace a un conductor es un desperdicio de tiempo y de dinero. Con el 
despacho móvil de Omnitracs, se cargan actualizaciones de GPS con la ubicación 
real hasta una vez por minuto (a diferencia del estándar de la industria de cerca de 
una vez cada 15 minutos). Conocer la ubicación en tiempo real de sus vehículos 
hace posible un servicio proactivo para clientes importantes. Si el conductor va 
un poco tarde, usted podrá llamar rápidamente al cliente y hacérselo saber. O, 
puede configurar notificaciones para que los clientes reciban mensajes de texto o 
correos electrónicos sobre el estado de sus pedidos.

CONSULTE LOS PEDIDOS SIN INTERRUMPIR  
A LOS CONDUCTORES
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Cuando los conductores usan dispositivos móviles dentro y fuera de sus vehículos, 
usted puede ayudarles a que sean más productivos y mejores en su trabajo. El 
comprobante de entrega y la captura de firma pueden ser tareas obligatorias para 
que el conductor complete en la parada usando un dispositivo móvil. Los conductores 
incluso pueden marcar los productos como cantidad en exceso, faltante o dañados. 
Si por ejemplo un contenedor de cerveza está dañado, usted podría crear una tarea 
para tomar notas con fotos cuando esto ocurra. Las tareas del conductor pueden 
resultar útiles cuando se recogen o entregan productos que requieran de cuidado 
especial. Por ejemplo, si está entregando oxígeno, usted querrá asegurarse de que 
esté organizado de forma adecuada. Se puede crear un formulario móvil para que 
el conductor sepa que ha de registrar la presión de los tanques y otros detalles de 
entrega importantes donde cada cliente. 

ENTREGUE UN DISPOSITIVO MÓVIL A LOS CONDUCTORES
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Muchos de sus conductores tienen “conocimiento tribal” sobre sus clientes. Es probable 
que a sus clientes les encante que su conductor frecuente sepa con quién debe hablar 
al llegar a una parada, cómo descargar un producto y cuál plataforma de descarga 
utilizar. ¿Pero mantiene usted ese nivel de servicio al cliente cuando los conductores 
son relevados? Hay algunas formas en las que el despacho móvil puede ser útil para 
esto. Por un lado, los conductores con dispositivos móviles pueden revisar tareas en 
el dispositivo al llegar a las paradas. Todo el conocimiento sobre un cliente se puede 
cargar en el sistema con antelación. Adicionalmente, los comentarios sobre la ubicación 
se pueden leer en voz alta al conductor mientras se aproxima a la parada, compartiendo 
ese “conocimiento tribal” para proporcionar una experiencia consistente de servicio  
al cliente.

PREPARE Y CAPACITE A LOS CONDUCTORES DE RELEVO 
PARA EL ÉXITO
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RECIBA ESTE CONSEJO
Administrar a los conductores es más fácil 

cuando usted puede darles las herramientas 
que necesitan para el éxito.

Muchas veces los planificadores de ruta crean un plan para los conductores y asumen 
que será respetado, pero no saben cómo se ejecutó finalmente. Con despachos y 
seguimiento usted tiene plena visibilidad sobre lo que sucedió en el camino. Cuando 
los planificadores de ruta planean una ruta de 8 horas y un conductor se tarda 9 horas 
y media en completarlo, usted está añadiendo tiempo, millas y posiblemente horas 
extra innecesarias. 

MONITOREE LOS DATOS DE LO PLANEADO VS. LO REAL1


