
¿Rutas fi jas? Actualmente las rutas son  
cualquier cosa, menos fi jas . Hasta incluso 
las rutas estáticas más previsivas , a lo  
largo del tiempo, disminuye en rentabilidad 
Como resultado de cambios  
de clientes , poco control sobre la  
ejecución y las paradas fuera de la r uta.  
Identifi car y corregir estas distorsiones y 
cambios van mucho  más allá que confiar  
en conjeturas y anotaciones . P ero, 
¿dónde  encontrará tiempo y recursos  
para re-planifi  car manualmente todo un  
territorio o región?    

Usted necesita de una herramienta  
confi able y poderosa capaz de  
proporcionarle la habilidad de analizar , 
modifi car y optimizar toda su distribución,  
ser vicios y ventas y operaciones  
completas — tomando como base  
parámetros, reglas de negocios y demás  

criterios únicos e historial de su empresa.  
Lo que Usted precisa es Te rritory Planner .

Solución Líder del Mercado
Territory Planner es ampliamente  
reconocido como la más sofisticada  
herramienta estratégica para la  
planificación, equilibrio y gestión de  
rutas de ventas , pre-ventas , servicios y 
operaciones de ruta estándar . 

Como un aplicativo de software  
corporativo o stand-alone , Territory 
Planner posee una plataforma robusta  
que, aliada a su tecnología GPS  
avanzada, proporciona un conjunto  
completo de funciones que su empresa  
necesita para optimizar inclusive los más  
complejas análisis de re-planificación.  

VISIÓN GENERAL DE 
TERRITORY PLANNER 
Esta solución sofi sticada y fácil de usar 
puede ayudarle a su empresa a:  

• Optimizar todas las rutas de 
entregas, ventas y servicios;

• Disminuir los costos del transporte 
al disponer de recursos de forma 
más eficiente;

• Automatizar el proceso de re-
planifi cación de ruta estratégica, 
reduciendo el tiempo y la 
participación de la administración 
necesaria para completar el ciclo de 
planifi cación;

• Equilibrar capacidades y cargas 
horarias de su equipo;

• Explorar diferentes escenarios de 
planifi cación;

• Planificar el crecimiento, festivos  
y cambios de temporadas;

• Crear políticas de servicio con base 
en el volumen de negocios;

• Obtener reportes diarios y datos 
históricos;

• Mejorar el servicio al consumidor, 
incluyendo eventuales excepciones;

• Planear logística de ventas para 
disminuir costos en la entrega;

• Puede ser utilizado como 
herramienta de planifi cación de 
centros de distribución.

Aunque pueda funcionar como una  
solución stand-alone , Te rritory Planner  
puede compartir informaciones de  
clientes con otros módulos de R oadnet  
Transportation Suite sin la necesidad de  
exportar e importar nuevamente los datos .

ROI en pocos meses
Simplemente inserte todas las  
informaciones relevantes— c lientes  
y detalles operacionales tales como  
conductores y v ehículos disponibles , días  
de ser vicio, horarios de apertura y cierre, 
ventanas de ser vicio preferenciales , 
volumen y localización de los clientes—  
los algoritmos analíticos de Te rritory 
Planner irán a generar propuestas  
optimizadas de territorios y rutas , 
estratégicamente construyendo cada ruta  
y secuencia de parada para atender las  
necesidades de programación de sus  
clientes , al menor costo posible.  Usted  
puede también e xplorar las opciones  
estratégicas de Territory Planner para  
optimizar el servicio al cliente y la  
efi ciencia de los costos a tra vés de  
la simulación de escenarios variados, 
además de evaluar su capacidad de  
administrar territorios expandidos sin  
aumentar su fl ota, y re-planear sus  
territorios y rutas actuales para lidiar con  
oscilaciones de las estaciones . Usted  
puede inc luso determinar con precisión  
el costo real de cada parada o visita. Su  
empresa podrá ver, instantáneamente , el  
impacto positivo en su rentabilidad.  

Territory PlannerTM

ALTA TECNOLOGIA QUE AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD



En promedio , en solo seis meses o menos , 
Te rritory Planner le traerá retorno a su  
inversión—y eso es solamente el comienz o.

Informaciones de 
Administración
Para mantenerlo informado sobre todos  
los aspectos de gestión de sus territorios  
y rutas , Territory Planner permite a su  
empresa acceder a una completa entrega 
de cuentas, a través de una serie de  

reportes generados con facilidad para  
cubrir todos los aspectos de sus ventas , 
servicios y operaciones de distribución,  
incluyendo:

•  Repor te del Costo del Te rritorio;
•    Reporte de Kilometraje del Te rritorio;
•  R eporte del R esumen del Te rritorio; 
•  Repor te de Ex cepciones del  

Territorio;
•  Itinerario del Conductor .

“No importa que procedimientos o sistemas su empresa utiliza actualmente, 
cuando usted debe optimizar la estructuración de rutas, Territory Planner 
producirá mejores resultados. Con Territory Planner no solo mejorará  
rápidamente su estructura de rutas, si no que administrará  más efi  cazmente  
sus territorios.” 

Lee Beup, Diretor de Marketing
Nixon Uniform Service & Medical Wear

Alcance altos índices de rendimiento y efi ciencia con el 
marcador de puntuación del Territory Planner, que ofrece un 
conjunto completo de métricas para documentar la efi cacia 
de su estrategia de planifi cación de ruta actual—así como 
el potencial de economía a través de la optimización. De 
acuerdo con el ejemplo anterior, la pantalla Marcador de 
puntuación del Territorio ofrece de manera detallada los 
valores de benchmark que Usted precisa para explorar 
diferentes escenarios de planifi cación.

¿Problemas?  ¡Encuentre 
la Solución! Los algoritmos 
poderosos de Territory Planner 
proporcionan una solución 
optimizada que puede ser 
fácilmente confi gurada para 
atender las necesidades de 
su empresa. En el ejemplo 
arriba, las rutas del territorio 
ya fueron equilibradas para 
evitar superposiciones y costos 
elevados.

Vea lo que está faltando en su planifi cación. Territory 
Planner analiza instantáneamente y mapea gráfi camente 
cualquier superposición de rutas existentes que puedan causar 
inefi ciencias de costo en sus operaciones diarias — para que 
usted pueda preparar y ejecutar una estrategia exitosa. En el 
mapa, arriba, el área oscura indica donde todas las rutas son 
superpuestas en un único territorio a lo largo de un día.

www.planifi-k.com


