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Esto es más fácil decirlo que hacerlo cuando:

● Usted no sabe dónde puede reducir los costos sin afectar la 
productividad

● Los datos de su empresa se han vuelto demasiado complicados 
para analizar eficazmente

● Usted tiene alto volumen de rotación de los conductores, y el 
constante entrenamiento y formación ralentiza su empresa 

Para Aumentar el Valor de Su Negocio,
Usted Necesita Aumentar Su Rentabilidad



Un Plan de Dos Pasos Para Aumentar su Margen de 
Ganancia



Paso 1:

Reducir 
Costos

El conocimiento es poder. Cuanto mejor 
entienda su negocio, más fácil será mejorar la 
eficiencia y aumentar su margen de ganancia.

Si sus empleados necesitan conducir todo el 
día para reunirse con sus clientes, entonces 
sus mayores gastos comerciales 
probablemente van a ser el costo del 
combustible y el costo de pagar a sus 
empleados.

No Puede Reducir Sus Gastos Si No 
Entiende Sus Gastos

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gas_prices_at_pump.JPG


¿Cuánto gasta usted en 
combustible y en salarios?

¿Qué puede hacer para reducir 
estos costos?

Conocer la respuesta a estas dos 
preguntas le permitirá hacer su 
negocio mucho más valioso.

Asi Que, Tiene Que Responder a Estas
Dos Preguntas Importantes



Controle los Costos Mediante el 
Seguimiento y Análisis de su Consumo de 
Combustible

El software de optimización de rutas 
reducirá sus gastos de combustible en:

● Mostrando a los conductores donde 
y cuando cargar combustible

● Destacar qué estaciones de servicio 
tienen los mejores precios

● Seguimiento de los gastos de 
combustible para cada vehículo y 
cada conductor

● Facilitar el análisis de sus hábitos de 
consumo de combustible



Los Muchos 
Beneficios del 
Software de 
Optimización de 
Rutas

Con el software de optimización de rutas, 
puede:

● Sincronizar rutas, conductores y 
programaciones

● Planee las rutas más eficaces posibles con 
sólo un clic de un botón

● Controle el estado de sus controladores en 
tiempo real

● Acelerar el proceso de formación y reducir 
los costos de formación de los conductores



PASO 2:
Descubra 
Nuevas 
Oportunidades 
de Negocio

La reducción de costos es sólo una parte de 
aumentar su margen de ganancia. También 
necesita encontrar nuevas maneras de ganar 
dinero.

¿Todavía está planeando rutas 
manualmente? Si es así, te estás perdiendo 
una gran oportunidad.

Nuevas Fuentes de Ingresos Están Ahí 
Fuera, Sólo Esperando Para Ser 
Encontrado
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Debido a la cantidad de tiempo 
dedicado a la planificación manual 
de rutas, puede resultar en rutas 
inexactas. 

El tiempo, el tráfico, la 
construcción y otros factores 
impredecibles hacen que la 
planificación de rutas sea 
increíblemente complicada.

RECUERDA:
La Planificación Manual de Rutas Toma Mucho Tiempo

Es casi imposible hacer esta tarea. 
Pero no necesita planear rutas 
por usted mismo.

El software adecuado puede 
realmente ayudarte aquí.



Rutas Perfectas En 30 Segundos O Menos

Planificar rutas 
manualmente tarda horas. 
El software de optimización 
de rutas puede hacer esto 
por usted en menos de 30 
segundos.



El Software 
Hace La 
Planificación De 
Rutas Más 
Rápida, Pero Lo 
Más Importante, 
Hace Que Sus 
Rutas Sean Más 
Eficientes

Con esta tecnología, los conductores pueden 
hacer más paradas en la misma cantidad de 
tiempo. Eso significa que puede servir a más 
clientes sin invertir en empleados adicionales.

Además, sus controladores llegarán tiempo más a 
menudo. Eso mantendrá a sus clientes contentos, por 
lo que será capaz de mantener una buena reputación.



Los Beneficios De Route4Me Son Demasiado 
Grandes Para Ignorar

● Utilice el rastreo GPS para asegurarse de 
que sus conductores se apeguen a sus 
horarios

● Supervise cuánto gasta en gas para ver 
qué técnicas de eficiencia de combustible 
funcionan mejor

● Asegúrese de que sus rutas sean lo más 
eficaces posible.

● Mejorar la eficacia de su programa de 
entrenamiento

● Impresione a sus clientes llegando a 
tiempo, cada vez

Route4Me es un software potente y fácil de usar
Con más de un millón de descargas, es uno de los programas de planificación de rutas más utilizados 

en el mundo

Route4Me le proporciona las herramientas 
necesarias para aumentar el valor de su 

negocio 



Toda la información del mundo no te 
hará ningún bien si no entiendes lo 
que significa.

El panel de Route4Me le muestra qué 
áreas de su negocio están bien, y qué 
áreas necesitan ser mejoradas.

Le ayudaremos a entender mejor a su 
empresa, para que pueda tomar 
decisiones empresariales más 
informadas.

Las Fotos Instantáneas Mantienen Las Cosas Simples
Los datos empresariales pueden ser difíciles de procesar. Route4Me hace que sea fácil ver 

lo que está pasando.



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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