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La gran imagen en productividad
   Esta solución sofisticada, fácil de usar puede ayudarle:

• Optimice todas las entregas existentes, servicios y rutas
de ventas.

• Reduzca los costos de transporte ubicando
eficientemente sus recursos.

• Automatice su estrategia re ruteando procesos,
reduciendo tiempos y administrando la participación
necesaria para completar el ciclo planeado.

• Balancee las capacidades de cargas de trabajo.

• Explore los escenarios “Que pasaría si…”.

• Planee el crecimiento, vacaciones y temporadas de
estaciones.

• Cree políticas de servicio basadas en el volumen del
negocio.

• Capture reportes diarios e información histórica vital.

• Mejore el servicio al cliente, incluyendo las excepciones.

• Maximice la vigilancia y la evaluación.

• Utilícela como una herramienta de planificación de
depósito

¿Rutas reparadas? Hoy, en día son todo lo contrario. Incluso 
las rutas más estáticas y predictivas pueden consumir la 
rentabilidad de su compañía a lo largo del tiempo a través 
de los cambios de clientes, marchas atrás y paradas fuera 
de la ruta. Picos de volumen estacionales, aumentos del 
costo de combustible, problemas de tráfico repentinos y 
otras emergencias de recursos – todo puede sobrecargar a 
sus conductores y las limitaciones de los equipos, 
forzándolo a tomar decisiones que afecten su línea de 
fondo. La localización de fugas y la fijación de estos llevan  
más que conjeturas y notas adhesivas. Pero, ¿Dónde 
encontrará el tiempo y los recursos para re rutear 
manualmente un territorio entero o región?

Lo que necesita es una herramienta confiable y poderosa 
que le pueda dar la habilidad de analizar, modificar y 
optimizar su distribución completa, servicios y operación de 
venta desde el principio – basada en el criterio único de su 
compañía y la información histórica. Lo que necesita es 
Territory Planner brindado por Planifi-k Logistics Solutions.

Con su enfoque integral, preventivo para la planificación y 
el equilibrio de toda su red de clientes, Territory Planner 
ofrecer una poderosa herramienta estratégica para 
administrar servicios, rutas de venta, pre 
venta, comerciales y operaciones de rutas estándar. 

Trabajando con su información histórica existente, Territory 
Planner elimina completamente la tediosa e inexacta 
necesidad de un re ruteo manual. En cambio, lleva su 
conocimiento especial y experiencia como administrador a 
nuevas dimensiones, proveyendo un trampolín que puede 
ayudarlo a analizar y ajustar sus rutas de distribución, 
mientras que automáticamente implementa grandes 
cambios en el sistema con simplemente presionar algunas 
teclas. En pocas palabras, Territory Planner lo ayuda a hacer 
la mayor parte de su administración diaria, aumentando sus 
propios estándares de productividad y servicio.

En su versión de software de aplicación Enterprise o 
solución  autónoma (stand alone), las capacidades robustas 
y algoritmos avanzados de Territory Planner entregan la 
funcionalidad que necesita para resolver incluso los análisis 
de re ruteo mas complejos. A pesar de que puede funcionar  
como una solución autónoma, Territory Planner comparte 
toda la información de sus clientes con el resto de las 
aplicaciones de Roadnet Transportation Suite, como 
Roadnet y MobileCast, todo sin la necesidad de re ingresar 
información
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“No importa que proceso o sistema estés utilizando actualmente, cuando se trata de optimizar la 
estructura  de ruteo, Territory Planner producirá mejores resultados. No solo podrás mejorar la estructura de 
rutas rápidamente, sino que también Territory Planner hará más eficientemente el mantenimiento de tus 
territorios” — Lee Beup, Marketing Director 

Nixon Uniform Service & Medical Wear

Entregando los resultados Optimizados. 
Empezar con Territory Planner es rápido y simple, solo 
ingrese toda la información histórica relevante y las 
prioridades del negocio, y Territory Planner analizara la 
información para generar una solución de territorio 
óptima, ya sea para rutas existentes arregladas o para 
territorios de pre venta. También profundiza hasta llegar a 
configurar cada ruta y su secuencia de paradas dentro de 
un territorio a fin de acomodar las necesidades 
específicas de sus clientes y los requisitos de las 
ventanas de servicio. En cuestión de segundos, recibirá 
una estratégica hoja de ruta, con rutas balanceadas que 
proporciona el más alto servicio a sus clientes al menor 
costo para usted.

Para su análisis inmediato, Territory Planner genera un 
marcador que compara el "antes" y el "después", 
estadísticas de trazado para mostrar los posibles ahorros en 
tiempo, costo y equipos, además de un puntaje 
numérico para referenciar su progreso. Después de 
haber completado un escenario de optimización, a 
continuación, puede optar por revisar y editar 
sus resultados a través de una gama de puntos de 
vista, incluyendo todos los territorios a la vez, o cada 
territorio por semana y / o el día de la entrega.

Incluso puede crear mapas de sumario interactivos que 
muestran claramente los beneficios finales de los 
territorios balanceados propuestos por sobre el ruteo 
original.

Y, para asegurar el ajuste más certero con las 
operaciones de tu compañía, Territory Planner le 
permite definir virtualmente cualquier criterio pertinente a 
este proceso de planeamiento, como:

• Duración preferida y máxima de la ruta
• Múltiples depósitos y centros de distribución
• Ubicaciones de los clientes
• Horas de apertura/cierre y múltiples ventanas horarias
• Volumen históricos de ordenes
• Instrucciones de entrega

• Múltiples servicios o días de entregas
• Conductores y vehículos disponibles
• Promedio de conductores por día
• Capacidades de los vehículos
• Tiempo de servicio fijo y variable
• Patrones de trafico históricos
• Límites de velocidad

La ventaja competitiva es suya.
Con Territory Planner puede explorar opciones de 
estrategias que lo guían para mejorar el servicio al cliente y 
aumentar la eficiencia en los costos en todos los ámbitos. 
Creando las proyecciones “Que pasaría si…”, Territory 
Planner le permite tomar un control inmediato de cada 
aspecto de su operación, para conseguir el mejor uso de 
sus recursos obteniendo las metas en la operación. 

¿Medir su capacidad para administrar los territorios 
expandidos sin añadir a su flota? Territory Planner le 
permite rápidamente escanear posibles escenarios 
aplicando a los territorios y rutas propuestos su fuerza de 
flota existente.

¿Desea re-configurar los territorios y rutas actuales para 
planear las fluctuaciones estacionales? Territory Planner 
puede incorporar estas excepciones como semanas de 
vacaciones sin problemas,  garantizando al mismo tiempo el 
mismo servicio, el mismo cliente en el momento adecuado 
con el producto adecuado.

Previsión Financiera.
Territory Planner le provee las métricas y resultados para 
una previsión financiera precisa para los conjuntos de 
variables que decida, como periodos de tiempo o áreas 
geográficas. Incluso puede determinar el costo actual para 
cada parada de entrega hasta el último centavo, 
permitiéndole maximizar la eficiencia cada dia a lo largo de 
cada km. Como nuestros clientes le dirán, los dramáticos 
resultados e impacto positivo son inmediatos. De hecho, en 
solo 6 meses o menos, Territory Planner generalmente 
devuelve la inversión realizada, y eso es solo para empezar
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¿Problemas? ¡No hay problemas! Los poderosos algoritmos de 
Territory Planner entregan una solución de territorios optimizados 
fáciles de configurar para coordinar con las necesidades cambiantes de 
su compañía. Las rutas del ejemplo fueron balanceadas para evitar la 
superposición y aumentar los ahorros.

Observe lo que está fallando en su planeamiento. Territory Planner 
instantáneamente analiza y gráficamente mapea la superposición de rutas 
que causa costos ineficientes en la red de sus operaciones diarias, esto 
permite preparar y lanzar una estrategia exitosa. En este mapa de ejemplo  
en área oscura indica donde todas las rutas se están superponiendo en un 
área en el curso de un día.

Siempre responsable.
Territory Planner le brinda soporte con completa 
responsabilidad desde el primer día. A través de un 
rango de reportes generados rápidamente que cubren 
cada aspecto de sus ventas, servicios y operaciones de 
distribución, usted, su staff y la gerencia se encuentran 
constantemente informados en todos los aspectos de 
la gestión del territorio. Usted puede elegir crear sus 
propios reportes modificados o usar el porfolio de 
Territory Planner de manejo de reportes que incluye:

• Reporte de costo por cliente.

• Reporte de costo de territorio.

• Reporte de Distancia del territorio.

• Reporte de Sumario del territorio.

• Reporte de Excepciones de territorio.

• Reporte de cambios de días de servicio.

• Reporte de grupo de análisis.

• Análisis de re ruteo.

• Itinerario del conductor.

Además puede generar un libro de información de ruta 
tal como manifiestos del conductor, paso a paso de las 
direcciones y mapas de ruta.

Obtenga grandes 
ganancias con la 
generación de 
territorios de 
Territory Planner que provee un conjunto completo de métricas para documentar la 
efectividad de la estrategia actual de ruteo - como así también el potencial ahorrado 
a través de la optimización. Como en el ejemplo anterior demuestra, el 
marcador de territorio provee detalladamente las referencias que necesita para 
explorar los diferentes escenarios de planeamiento.
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Aprender cómo se puede utilizar nuestras 
aplicaciones, plataformas y servicios para 
reducir sus costos, aumentar la rentabilidad 
y mantener la competitividad. 
Visite www.planifi-k.com y vamos a mostrarle 
cómo se puede ahorrar tiempo y dinero.

Acerca de Planifi-k Logistics Solutions 
En Planifi-k somos pioneros en soluciones innovadoras e integrales de gestión de flotas transformando el 
mercado a través de la incorporación de tecnología. Contamos con más de 10 años de experiencia brindando 
servicios a través de un equipo de expertos ingenieros para empresas de toda América Latina.
Nos adaptamos a las necesidades de las diferentes industrias integrando sistemas para  mejorar la 
productividad, la planificación de rutas de entrega, el análisis y control, mejorando por completo el sistema  de 
gestión de transporte de nuestros clientes. 

Nuestra misión

Ayudar a nuestros clientes a optimizar las operaciones logísticas, alcanzando altos niveles de servicio y 
reducción de recursos.
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