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Satisfacer la demanda de los clientes puede ser bastante un acto de 
malabarismo. Cada negocio quiere expandirse, pero cuando se expande 
demasiado rápido, pone una gran tensión en su personal. La contratación 
de más empleados le permitiría adaptarse a una mayor carga de trabajo. 
Sin embargo, es posible que no pueda permitirse agregar nuevos miembros 
a su personal.

Una solución es contratar subcontratistas o trabajadores temporales. Eso le 
ayudará a mantenerse al día con la demanda, y le ahorra de todos los 
impuestos y beneficios adicionales que hacen la contratación de empleados 
a tiempo completo tan caro.

El Problema Con La Contratación De 
Trabajadores Temporales



También es posible que tenga que utilizar los trabajadores temporales si hay 
estaciones en las que está particularmente ocupado,

Aquí está el problema con la contratación de trabajadores temporales: saben que 
nunca van a ser promovidos. Saben que nunca van a conseguir un aumento. 
Entonces, ¿por qué deberían darles todo su esfuerzo?

Los empleados a largo plazo, a tiempo completo pueden subir la escalera y ganar 
el prestigio de un título más alto (y el pago más alto que viene con él) si trabajan 
difícilmente. Los trabajadores temporales no tienen ese incentivo.

Trabajadores Temporales: 
Terminan Gastando Más



El Rastreo GPS Facilita La 
Gestión De Los Subcontratistas



Mantenga Un 
Ojo En Sus 
Trabajadores 
Temporales

Por lo tanto, los subcontratistas tienden a 
relajarse un poco, porque saben que no tienen 
un futuro con su empresa.

Este es un problema especialmente grande para 
las empresas de mensajería, las operaciones de 
venta y otras empresas que contratan 
conductores temporales.

Los conductores casi siempre están sin 
supervisión. Esto les da mucha oportunidad de 
relajarse. Mientras están en el reloj, podrían 
tomar un descanso sin autorización y detenerse 
en un café para comer algo. Incluso podrían 
pasar por la casa de un amigo para pasar el rato 
cuando deberían estar trabajando.



Usted no quiere pagar a alguien para pasar el 
rato con sus amigos, ¿verdad?

Nuestro software de planificación de rutas de 
vehículos tiene una función de seguimiento 
GPS que le permite ver lo que sus 
subcontratistas están haciendo en tiempo 
real.

Si empiezan a hacer algo distinto de lo que les 
están pagando, lo sabrán inmediatamente.



Seguimiento De 
La Actividad Del 
Conductor

Route4Me ofrece muchas maneras de 
supervisar sus conductores.

Seguimiento en tiempo real: Puede utilizar 
el editor de rutas (para controladores 
individuales) o el Mapa de múltiples rutas 
(para varios controladores) para ver lo que 
hacen sus controladores en tiempo real.

Rastreo visitado / salido: A medida que el 
controlador llega a cada destino en su ruta, 
puede hacer que marquen las direcciones 
según lo visitado en la aplicación móvil de 
Route4Me. Usted puede hacer que hagan 
una nota de cuándo parten de cada parada, 
también.



Historial de seguimiento: Route4Me guarda 
automáticamente la información de 
seguimiento para cada ruta. En lugar de ver a 
sus conductores en tiempo real, puede 
esperar y revisar su progreso más adelante, 
siempre que sea más conveniente para 
usted. Para obtener más información, visite 
la página de Seguimiento de Actividad del 
Conductor

http://support.route4me.com/route-planning-help.php?id=manual11:tutorial5:chapter9
http://support.route4me.com/route-planning-help.php?id=manual11:tutorial5:chapter9
http://support.route4me.com/route-planning-help.php?id=manual11:tutorial5:chapter9


Exportar 
Historial De 
Seguimiento

El software de planificación de rutas de 
vehículos de Route4Me también le permite 
exportar su historial de seguimiento. Nuestra 
función Exportar historial de seguimiento tiene 
los siguientes elementos:

Sello de Tiempo: Fecha y hora de cada 
actividad registrada, Lat: Latitud del lugar 
marcado como visitado o salido, Lng: Longitud 
del lugar marcado como visitado o salido, 
Velocidad: La velocidad del vehículo en 
millas por hora

Puede leer más acerca de la función Exportar 
historial de seguimiento aqui.

http://support.route4me.com/route-planning-help.php?id=manual11:tutorial6:chapter5&s[]=driver


La firma de investigación Aberdeen Group llevó a cabo un estudio 
sobre los efectos de la tecnología en los negocios y descubrió que las 
empresas que comenzaron a usar dispositivos de localización GPS 
recibieron los siguientes beneficios:

● Aumento de 12,2% en la rentabilidad del servicio
● 14.8% de reducción en el tiempo promedio de viaje
● Reducción del 13,2% en los costos de combustible

Los Beneficios De La Planificación De Rutas 
De Vehículos Son Imposibles De Ignorar



El Seguimiento GPS Le Permite 
Permanecer En El Asiento Del Pasajero

El seguimiento GPS es como 
estar en el asiento del pasajero 
del vehículo de su empleado 
en todo momento, incluso 
cuando usted está realmente 
sentado en su oficina. Siempre 
sabrás 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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