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No Tiendas No Mas

Hace un par de décadas, los consumidores realmente tuvieron que abandonar 
su casa y ir a la tienda para conseguir lo que querían comprar.

Ahora, con el auge de Internet y el comercio electrónico, los consumidores 
pueden navegar inventarios y artículos de orden desde la comodidad de su 
propio sofá.

Esto, por supuesto, es generalmente buenas noticias para la industria de la 
entrega. Más negocios significa más dinero. Pero a veces, puede haber 
demasiado de una cosa buena ...



De hecho, no siempre es fácil 
mantenerse al día con la demanda de 
los clientes, especialmente ahora que 
los clientes esperan que las empresas 
de entrega ofrezcan la entrega el día 
siguiente o incluso el mismo día.

Si no puede satisfacer las demandas de 
sus clientes, terminarán dejándolo por 
uno de sus competidores.

Adaptarse O Morir



Entonces, ¿cómo puede hacer que su negocio sea lo suficientemente 
eficiente para ofrecer entrega al día siguiente y al mismo día?

El software de mapeo de rutas le ayudará. Planificar rutas con lápiz y papel 
toma mucho tiempo. Si tiene docenas de clientes y múltiples 
controladores, puede tomar horas.

Pero cuando usted tiene el software de entrega final de millas, las rutas de 
planificación sólo tarda 30 segundos. Cuando la planificación de rutas toma 
menos tiempo, es más fácil satisfacer la demanda de los clientes.

El Software De Asignación De Rutas Es El 
Tiro En El Brazo De Sus Necesidades De 

Negocio De Entrega



De hecho, el software de entrega final de millas corta el proceso de 
planificación de rutas de horas a segundos.

¡Y eso no es todo! Cuando planifica rutas con bolígrafo y papel, las rutas que 
se le ocurren pueden no ser exactas. La planificación de rutas implica muchas 
variables diferentes, tales como tráfico, construcción, clima y disponibilidad 
del cliente. Con todas esas partes móviles, es fácil cometer un error.

Tal error puede demorar seriamente a sus conductores. Los clientes odiarán 
eso.

Más Que Sólo Velocidad



El software de optimización de rutas 
garantiza que cada ruta que da a sus 
controladores es 100% precisa y 
optimizada.

Sus conductores tendrán todo lo 
necesario para llegar a sus paradas a 
tiempo, para que pueda mantener a sus 
clientes contentos y mantener una 
buena reputación.

No Cometa Errores



Destaqúese De La Competencia

La belleza de una herramienta de alta 
tecnología como el software de 
optimización de rutas es que no todos sus 
competidores lo tendrán.

Tendrás una ventaja sobre ellos. Los 
clientes tendrán otra razón para elegir su 
negocio de entrega sobre otro.



Comience Su Prueba Gratis Hoy
Vea Por Usted Mismo Lo Que Route4Me Puede Hacer Para Su Línea De Fondo

No Se Necesita Tarjeta De Credito Para Esta Prueba Gratuita de 7-Dias

Llamenos al 1-855-823-2598
Nuestros Expertos en Rutas de Pequeños Negocios

Te pondrá en marcha de inmediato

Presione Aquí Para Comenzar Su Prueba Gratuita
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