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Crecer Su 
Negocio No Es 
Barato

No es fácil atraer nuevos clientes a su 
negocio.

Se necesita tiempo para que la propaganda 
de boca en boca se transmita, y el uso de 
anuncios impresos, radiofónicos y de 
televisión para acelerar ese proceso es caro.

Si tienes suerte, todo ese esfuerzo pagará y 
terminará con unos pocos clientes más.

¿Puede Permitirse Agregar Otro 
Salario A Su Nómina?



Pero Usted 
Podría Alcanzar 
Un Cierto Punto 
Donde Su 
Personal 
Simplemente No 
Será Capaz De 
Manejar Todos 
Los Nuevos 
Clientes

Lamentablemente, cuando las pequeñas y 
medianas empresas alcanzan este punto, a 
menudo encuentran que no tienen el dinero 
para contratar a más empleados.

Este es un fenómeno especialmente común 
para las empresas de mensajería, los 
servicios de entrega de alimentos y otras 
empresas que dependen de los conductores.

La contratación de un nuevo conductor le 
pone en una situación difícil para más 
facturas de reparación, los costos de 
combustible, y otros gastos.

Esto Es Más Difícil Para Las 
Pequeñas y Medianas Empresas



Software De Optimización De Rutas Es 
La Respuesta Al Problema De Nómina

¿Qué pasaría si pudiera servir a 
más clientes sin contratar más 
empleados?

El software de optimización de 
rutas lo hace posible.



El Software De 
Optimización De 
Rutas Puede Dar 
A Sus 
Conductores Las 
Rutas Más 
Eficaces Posibles

Cuando usan rutas menos que óptimas, sus 
conductores perderán mucho tiempo y gas.

El software de optimización de rutas como 
Route4Me garantiza que todas las rutas que 
da a sus conductores son las rutas más 
eficaces posibles. Ellos podrán visitar más 
clientes sin tener que apresurarse a hacerlo.



También puede utilizar el 
software de optimización 
de rutas para crear rutas 
simuladas que le 
muestren exactamente 
cuánto cuesta visitar un 
conjunto hipotético de 
direcciones.

El Software De Optimización De 
Rutas Le Ayudará A Ganar 

Ofertas, También



Más Datos:
Ofertas Más 
Informadas

El software de optimización de rutas hará que 
sea más fácil ganar sus ofertas para nuevos 
contratos.

Usted sabrá cómo pujar lo suficientemente 
bajo como para vencer a sus competidores, 
mientras que todavía puja lo suficientemente 
alto para que usted a su vez tenga una 
ganancia decente.



Proveedores De Mapeo Regular Son 
Fundamentalmente Defectuosos



Google Maps Es 
Para Los 
Individuos, No 
Para Las 
Empresas

Si estás tratando de llegar de un lugar a otro y 
realmente no importa cuánto tiempo tarda en 
llegar, entonces seguro, puedes usar Google 
Maps.

Pero su negocio no funciona así. Usted no 
tiene un lugar que usted necesita ir a - usted 
tiene paradas múltiples que necesita hacer. Es 
posible que tenga decenas de paradas, o 
incluso cientos de paradas. Y cuanto más tarda 
sus conductores para completar sus rutas, 
más gasta en gas y salarios.

Google Maps ni siquiera ordenará las paradas 
en el orden óptimo. Simplemente coloca tus 
paradas en el mismo orden en que las 
ingresaste. Tendrás que calcular el orden 
óptimo tú mismo.



Route4Me automáticamente pondrá sus paradas en el mejor orden para usted. 
Ahorrará tiempo, ahorrará gas y mejorará la satisfacción del cliente. Estos tres 
beneficios tendrán todos un efecto positivo en su margen de ganancia

Route4Me Es La Mejor Opción Para 
Aquellos Con Ganancia En Mente



Usted No Tiene 
Que Tomar 
Nuestra Palabra 
Para Ello ...

Descargue nuestra versión de prueba gratuita y 
compruebe por sí mismo lo que un planificador 
de rutas puede hacer por usted.

En nuestra aplicación, puedes comparar una ruta 
que estás usando actualmente con la ruta que 
Route4Me hace con el mismo conjunto de 
direcciones. Será obvio que su negocio sería 
mucho más rentable con el software de 
optimización de rutas.

Resultados Que Se Pueden Ver 
Fácilmente



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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