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Fundada en 1907, Palmer-Donavin es uno de los principales distribuidores mayoristas del medio oeste, de materiales para edificios 
residenciales. Con más de 100 años en el negocio, Palmer-Donavin es una compañía que ha crecido y cambiado con los tiempos.

La compañía comenzó como fabricante de utensilios de hojalata en Columbus, Ohio, entregando productos en vagones tirados 
por caballos. Desde esa época, se ha transformado y florecido gracias a su disposición para adoptar nuevas tecnologías y 
para comprometerse a entregar un servicio al cliente líder en la industria. Con el paso del tiempo, la compañía añadió nuevas 
instalaciones de fabricación y distribución. También adquirieron otras compañías manufactureras basadas en el medio oeste, para 
expandir sus líneas de productos y su territorio de servicio. Hoy, hay ocho divisiones de la compañía ubicadas a lo largo de Ohio, 
Michigan, Illinois y Minnesota. 

La planificación de rutas basada en papel se torna poco práctica
Antes de implementar la solución de planificación de rutas de Omnitracs, los despachadores  
dependían de un sistema físico de organización completamente en papel, que se había  
vuelto muy complicado y que dependía fuertemente de la experiencia personal y los  
conocimientos del despachador en servicio. El despachador podía extender los pedidos  
en papel sobre una mesa, pasando con frecuencia cuatro o más horas al día añadiendo  
y reorganizando registros en papel para crear y administrar rutas estándar. El proceso era  
intensivo en tiempo y frustrante para despachadores y conductores por igual.

“La compañía se estaba volviendo tan grande que necesitábamos definir una solución”,  
dijo Tom Bartlett, director de operaciones de Palmer-Donavin. “A ese punto, si obteníamos un nuevo cliente o si una  
ruta estaba demasiado pesada, los cambios en la ruta se basaban en la experiencia y el criterio del despachador.  
Sabíamos que necesitábamos una solución de planificación de rutas”.

Palmer-Donavin incorpora la optimización de ruta y el despacho 
móvil para mejorar la experiencia de clientes y empleados.

La compañía se estaba volviendo 
tan grande que necesitábamos 
definir una solución... Sabíamos 
que necesitábamos una solución 

de planificación de rutas.

Datos de interés: La tecnología de despachos y de planificación de rutas maximiza la productividad y mejora la experiencia del cliente 

DESAFÍOS
• Los procesos manuales de planificación de rutas dependían 

fuertemente de formularios en papel y en la experiencia 
individual de los despachadores

• Las actualizaciones de estado de entrega para los clientes 
requerían mucho trabajo y no eran puntuales

• Las experiencias inconsistentes para los conductores y 
las presiones diarias de las rutas crearon una búsqueda 
permanente de nuevos conductores 

METAS 
• Reducir el tiempo empleado en procesos manuales 

• Incrementar la eficiencia para los conductores y los 
despachadores, para mejorar la experiencia de los empleados   

SOLUCIÓN
La planificación de rutas y el despacho móvil de Omnitracs combinan 
una planificación de rutas eficiente en costos, seguimiento en tiempo 
real y potentes herramientas de análisis para asegurar que esté reco-
rriendo las mejores rutas para cada entrega.

 

BENEFICIOS
• Reduzca las millas conducidas, los costos de combustible y las 

horas extras de los conductores

• Mida el desempeño y la productividad de los conductores

• Cumpla y supere las expectativas de servicio de los clientes 

• Evalúe los costos de transporte para lograr grandes ahorros 
mediante los datos

RESULTADOS
• Se eliminaron las rutas ineficientes, ahorrando tiempo y millas 

a los conductores y permitiendo a los gerentes enfocarse 
en el mantenimiento preventivo de los vehículos y en la 
administración del personal

• Se redujo la cantidad de millas hasta un 15% en algunas rutas

• Se introdujo el seguimiento de entregas para los clientes,  
a pedido y en tiempo real

• Se redujeron los costos por horas extra de los conductores en 
30% en una sucursal 

• Se redujeron las llamadas telefónicas entrantes entre  
15% y 20%

• Las horas efectivas de los conductores están regularmente bajo 
un plan y se ajustan bien a las horas programadas
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Llamando a un asociado confiable 
 
Palmer-Donavin fue una de las primeras en adoptar la tecnología ELD, al instalar los productos de telemática Omnitracs en 
todos sus camiones en el 2012. Cuando llegó el momento de implementar una solución para planificación de rutas y de 
despachos, contactaron a Omnitracs.

Trabajando en sociedad con un equipo de Omnitracs, Palmer-Donavin desarrolló un nuevo flujo de trabajo y luego 
capacitó a su personal de transporte en la planificación de rutas y la administración de activos usando el software 
Omnitracs para la planificación de rutas y el despacho móvil.

Viendo un retorno de la inversión inmediato 
 
La solución de planificación de rutas de Omnitracs ofrece a los planificadores 
la capacidad para revisar las rutas efectivas con respecto a las planeadas, 
a diario. Aunque los despachadores todavía necesitan hacer ajustes, 
combinar rutas, o mover paradas todos los días, la compañía encontró que 
las rutas efectivas a menudo resultaban varios cientos de millas por debajo 
de lo planeado. Esas eficiencias daban como resultado menor deterioro y 
desgaste de los vehículos y menos costos laborales. Una sucursal redujo los 
costos por horas extras de los conductores, de un año al siguiente, en más 
del 30%.

Para los gerentes, las eficiencias creadas por la optimización de ruta  
    han liberado tiempo para la administración holística de la flota en sus  
    ubicaciones. En lugar de pasar días manejando archivos físicos,  
    los gerentes pueden utilizar la totalidad de sus habilidades enfocándose en 
asuntos de personal, comprometiéndose en el mantenimiento proactivo de los vehículos y asegurando la satisfacción de 
los clientes. Desde la implementación del software de planificación de rutas de Omnitracs, los despachadores de Palmer-
Donavin revisan las rutas tres veces cada día, empleando no más de 45 minutos generando y ajustando las rutas. Con la 
nueva solución, la organización pudo reducir la cantidad de millas en hasta 15% en algunas rutas.

“El uso del software de optimización de ruta nos ha permitido eliminar 
algunas rutas y nivelar las otras”, dijo Bartlett. “Antes, algunas rutas eran de 12 horas de duración y otras de 7.  
Ahora, podemos dar a los conductores una experiencia mejor y más consistente. Esto ha eliminado la presión de buscar 
nuevos conductores”.

Servicio mejorado al cliente con visibilidad de entregas en tiempo real 
 
En Palmer-Donavin se enorgullecen de su mentalidad centrada en el cliente, con el lema “El servicio es nuestro producto 
más importante”. Mediante el uso del software de rastreo y notificación móvil de Omnitracs, Palmer-Donavin ahora ha 
aumentado la visibilidad sobre el día de entrega, lo cual extiende a sus clientes.

Usando los datos de ubicación del conductor del software y las notificaciones  
móviles de entrega de Omnitracs, Palmer-Donavin añadió un widget  
‘Track My Truck’ (seguir mi camión) a su sitio web, que permite a los clientes  
recibir actualizaciones a pedido sobre sus entregas. Anteriormente, si los  
clientes tenían preguntas sobre las horas de entrega, podían llamar a un  
representante de ventas, activando una serie de llamadas a los despachadores  
y a los conductores. En el momento en que la información se retransmitía  
al cliente, podía ya no ser precisa. Con la tecnología de Omnitracs  
implementada, Palmer-Donavin pudo ver cómo se redujeron las llamadas  
telefónicas entrantes, entre 15% y 20%.

“Los clientes aman la posibilidad de ver dónde están en el proceso, porque  
les permite hacer planes de acuerdo a ello”, expresó Bartlett. “Eso destaca  
nuestro enfoque en el servicio al cliente y muestra que somos una compañía  
dispuesta a cambiar y evolucionar con los tiempos”.

Los clientes aman la posibilidad 
de ver dónde están en el proceso, 
porque les permite hacer planes 

de acuerdo a ello.

El uso del software de 
optimización de ruta nos ha 

permitido eliminar algunas rutas 
y nivelar las otras... Esto ha 

eliminado la presión de buscar 
nuevos conductores.
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Acerca de Omnitracs, LLC
Omnitracs, LLC es pionera a nivel global en soluciones para el transporte con camiones para todos los modelos de 
negocios. Los más de 1.000 empleados de Omnitracs entregan soluciones basadas en software como un servicio, 
para ayudar a más de 12.000 clientes a administrar cerca de 1’100.000 activos 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.

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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Una solución completa para toda la flota  
 
Con Omnitracs como un proveedor de software confiable, Palmer-Donavin está trabajando hacia su próximo paso: 
planificación de rutas, despacho móvil y cumplimiento ELD móvil en una misma solución. Palmer-Donavin trata a todos 
sus vehículos por igual, dotando a cada camión con la capacidad para registrar horas de servicio, de manera que ningún 
conductor quede atrapado cuando necesite cumplir. 

La organización también está buscando integrar una suite de productividad extendida, incluyendo aplicaciones de 
administración de recorridos y de comprobante de entrega que podrían permitir a los conductores realizar acciones 
fácilmente como capturar firmas sin necesidad de complicados procesos en papel. La transformación tecnológica de Palmer-
Donavin les ha permitido optimizar la administración de flotas, para que se emplee más tiempo en lo que hacen mejores: 
poniendo al cliente en primer lugar.

Omnitracs Routing and Mobile Dispatching
 
Los distribuidores enfrentan múltiples retos cada día: altos volúmenes de pedidos de los clientes para organizar, costos de 
combustible fluctuantes, conductores y vehículos para administrar, condiciones cambiantes de vías, y ventanas de tiempo 
estrechas. El software de planificación de rutas y de despacho móvil de Omnitracs le permite optimizar rutas y equilibrar la 
rentabilidad con los requerimientos de los clientes. El software ofrece los algoritmos más sofisticados de la industria, que 
permiten a los usuarios crear rutas y cargar los planes que mejor funcionen para sus flotas. Mantenga a los conductores 
enterados allá afuera mediante notificaciones en tiempo real y monitoree su desempeño con reportes personalizables que 
se ajusten a sus necesidades de negocios.

Las herramientas Omnitracs reducen millas, el número de vehículos, las horas extras y el tiempo de planificación de rutas, 
aumentando la capacidad de los vehículos y haciendo mejoras en la administración de conductores y el servicio al cliente.


