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Planificación experta de ruta de vehículos en la nube

Omnitracs Roadnet 
Anywhere

Routing

¿Demasiado ocupado para manejar las órdenes 
manualmente? Roadnet Anywhere Routing le ayudará a  
crear las rutas más eficientes en la nube.

La ventaja de Omnitracs Roadnet Anywhere:
• No hay necesidad de hardware adicional

• Potente algoritmo de planificación de rutas en la nube, 
diseñado específicamente para las necesidades de 
negocios pequeños

• Más rica en funcionalidades que otras aplicaciones de 
planificación de rutas basadas en la nube

Con Roadnet Anywhere Routing de Omnitracs, importe sus 
pedidos diarios y reciba un plan de ruta optimizado que se 
comparte a sus conductores. Roadnet Anywhere Routing de 
Omnitracs ahorra el tiempo dedicado a la planificación de 
rutas de pedidos, mientras almacena sus datos en la nube. 
También crea un historial de rutas al que se puede acceder 
24/7, ofreciendo cerca de 20 reportes estándar para darle los 
datos necesarios para calificar el desempeño del conductor y 
tomar decisiones para mejorar su negocio.

Roadnet Anywhere Routing de Omnitracs es la herramienta 
correcta en el momento correcto, para empresas ocupadas 
pero conscientes de los costos. 

¿Pedido de último minuto? No hay problema. La potente 
función Suggest Route de Omnitracs Roadnet Anywhere le 
permite encontrar el lugar óptimo en una ruta existente, para un 
pedido de último momento. Y lo más importante, se asegurará 
de que no infrinja ninguna regla específica de un cliente ni de 
negocios que usted ya haya definido en la aplicación.

¿Necesita añadir un nuevo cliente a una ruta? Eso no es 
problema; Suggest Route encontrará el lugar más económico 
o el más rentable en el cual añadir a un nuevo cliente, 
mientras mantiene la integridad del plan de ruta.

Las tarjetas de puntuación de ruta o Route Scorecards, 
muestran el impacto que tuvieron las ediciones a la ruta 
(negativo o positivo), manteniendo su ruta bajo control.

Avanzada tecnología de mapas
Nuestras herramientas de mapas permiten visualización por 
calles y por satélite o híbrida, brindando la posibilidad de 
definir las ubicaciones con precisión. A diferencia de cualquier 
otro software de planificación de rutas, nuestros mapas son 
interactivos; desactive vías por las que no desee que transiten 
sus conductores, mientras incorpora los conocimientos sobre 
calles restringidas, como vías comerciales. Los recursos 
de mapas avanzados aseguran que los vehículos no sean 
dirigidos hacia donde no deberían estar.

Y eso es sólo para quienes comienzan: Roadnet Anywhere 
Routing de Omnitracs posee un conjunto completo de 
recursos, incluyendo:

• Múltiples estrategias de planificación de rutas 

• Recopilando y utilizando información como horas de 
apertura/cierre y horarios de entrega preferidos (ventanas 
de tiempo/ventanas de servicio) para crear rutas 

• Capacidad para planificar rutas para múltiples tipos de 
vehículos con diferentes capacidades y costos

• Algoritmo altamente ajustable para crear respuestas 
personalizadas para diferentes industrias y modelos  
de negocios

• Potentes herramientas Suggest Route para gestionar 
pedidos de última hora

• Tarjetas de puntuación de planificación de rutas, que 
muestran inmediatamente el impacto de los cambios 
manuales, en términos de costo y de distancia

• Herramientas de reportes: reportes en línea y estándar
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Roadnet Anywhere 
Routing de Omnitracs

Roadnet Anywhere 
Routing + Dispatch 
de Omnitracs

Routing
Edición de rutas: Facilidad para editar rutas moviendo paradas entre rutas 
rápidamente, usando vistas de mapas o de lista

✔ ✔

Tablero de puntaje de ruta: No haga cambios manuales costosos, sepa 
exactamente cuál es el impacto de cada usando Route Scoreboard

✔ ✔

Plantilla de ruta: Cree plantillas de ruta de forma rápida, para hacer que la 
planificación diaria de rutas sea rápida y fácil usando herramientas visuales ✔ ✔

Ver e imprimir: Los usuarios no sólo pueden ver, sino también imprimir 
todas las ventanas, incluyendo listas de paradas y rutas

✔ ✔

Múltiples opciones de planificación de rutas: Para satisfacer las necesidades 
de su negocio la planificación de rutas puede ser totalmente dinámica, 
totalmente estática, o una combinación de ambas

✔ ✔

Limitaciones del negocio: Planificación de rutas con base en los tiempos 
de ruta preferida, la capacidad de los equipos, el número de paradas, etc., 
mientras se adhiere a las ventanas de servicio preferidas

✔ ✔

Administración de descansos: Añadir tiempos previos y posteriores a un 
viaje, descansos, esperas y pernoctes de manera automática, crea planes de 
ruta precisos durante el proceso de planificación de ruta, y mucho más

✔ ✔

Administración de entregas y recogidas: Las recogidas se pueden integrar 
a las rutas completamente, asegurando que su plan diario sea preciso

✔ ✔

Sugerir ruta: Los pedidos de último momento o manuales no son un problema 
con el potente algoritmo Suggest Route, que encuentra la mejor ruta

✔ ✔

Múltiples visualizaciones de mapa: Poder ver lo que está pasando como 
si usted estuviera allí, mediante múltiples visualizaciones de mapa que 
incluyen vistas de satélite, híbrida y por calles

✔ ✔

Restricciones de la vía: Los planes de ruta sólo son tan precisos como las 
calles que los vehículos comerciales pueden transitar; las indicaciones y los 
planes son precisos cuando se crean porque respetan las restricciones de 
las vías comerciales

✔ ✔

Ubicaciones por geocodificación: Geocodificador interactivo usando 
Google Maps® para asegurar que sus rutas sean precisas

✔ ✔

Segmentación de clientes: Segmente a los clientes para mejor resolución 
de problemas

✔ ✔

Despachos
Información de ubicación en tiempo real: Responda la pregunta “¿Dónde 
está mi camión?” en cuestión de segundos, con el acceso a datos en 
tiempo real

✔

Instrucciones para el conductor: Vuélvase amigo del medio ambiente y 
deje de recargar a los conductores con papel: Las aplicaciones móviles 
remplazan los manifiestos en papel y ofrecen indicaciones de conducción

✔

Reproducción de GPS: Oriente a los conductores que recorren millas de 
más o que hacen paradas no planeada, basándose en datos reales

✔

Reportes actual vs. planeado: Identifique puntos de entrega problemáticos 
y variaciones de los conductores

✔

Comportamiento del conductor: Identifique comportamientos no deseados 
de los conductores, como exceso de velocidad, paradas muy largas o 
quedar fuera de contacto con la oficina. 

✔

Ofrecimiento de producto y  
características relacionadas


