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Planificar rutas con lápiz y papel es increíblemente lento. Si tiene docenas de 
clientes y múltiples controladores, puede tomar horas.

Sería una cosa si todo este tiempo y esfuerzo estaba garantizado para pagar. 
Pero eso no es el caso. La planificación de rutas es complicada (es necesario 
tener en cuenta el tráfico, la construcción, el clima, etc), por lo que es fácil 
cometer un error y accidentalmente retrasar a sus conductores.

El Problema Con La Planeación De 
Rutas De Pluma y Papel



Sus clientes esperan que sus conductores 
aparezcan a tiempo. Sólo una entrega 
retrasada es mala para su reputación. 
Múltiples retrasos serían mucho peores.

De hecho, la puntualidad es la clave del 
éxito. Si no puede llegar a el en tiempo de 
forma coherente, sus clientes no 
permanecerán sus clientes por mucho 
tiempo.

La Reputación Es Todo



Tire el mapa. Toma tu pluma y tira por la 
ventana. Ya no los necesitarás. No después 
de que adopte el software de optimización 
de rutas.

Tal software garantiza que cada ruta que 
usted da a sus conductores es 100% exacta 
y optimizada. Sus conductores podrán 
aparecer a tiempo, cada vez.

El Software De Optimización de Rutas Le 
Ayuda A Mantener A Sus Clientes Felices



Además de la precisión, otro beneficio al 
usar el software de optimización de rutas 
es la velocidad.

Como ya hemos mencionado, la 
planificación de rutas con lápiz y papel 
puede tomar horas. Pero cuando tienes 
un programa de planificación de rutas, 
todo lo que necesitas hacer es conectar 
las direcciones de tus clientes y tu ruta 
estará lista en menos de 30 segundos.

Acorte Horas A Segundos



El Software De Optimización De 
Rutas Mantiene Su Máquina De 

Entrega Funcionando Sin Problemas



Planificar rutas con lápiz y papel es un trabajo 
lento, y también es inflexible.

¿Qué pasa si un cliente llama al último minuto y 
le pide que haga una entrega a una dirección 
diferente? Cambiar una parada afecta cómo se 
aproxima cada parada en su ruta. Usted tendría 
bastante necesidad de empezar de cero, y es 
posible que no tenga tiempo para eso.

Acomodar tal solicitud es fácil con el software 
de optimización de rutas. Sólo se necesitan 30 
segundos para crear y optimizar una ruta 
completamente nueva, por lo que cambiar una 
dirección o dos no es ningún problema.

Enrutamiento 
Dinámico



Algunos programas de planificación de rutas tienen 
una función de geocodificación, que le permite 
dibujar bordes personalizados en un mapa del 
mundo real. Puede configurarlo para que ciertas 
acciones se activen cuando sus controladores 
atraviesen una geovalla.

Un uso de geovallas es dar a sus clientes un aviso 
cuando su conductor está a punto de llegar. Ellos 
apreciarán la notificación.

Otro uso de geovallas es automatizar el proceso de 
check-in / check-out. Eso ahorrará a sus conductores 
aproximadamente 30 segundos o así en cada 
parada. 30 segundos puede no sonar como mucho, 
pero se suma. Con el tiempo, ahorrará incontables 
horas y mucho dinero.

Geovallas



Seguimiento GPS También debe buscar un programa de 
planificación de rutas que tenga una función de 
seguimiento GPS.

El seguimiento por GPS le muestra dónde están 
sus conductores en todo momento, para 
asegurarse de que se están apegando a sus 
rutas y se mantienen a tiempo.

El seguimiento GPS le muestra la rapidez con 
que sus conductores también van. De esa 
manera, si uno de sus conductores comienza a 
acelerar o conducir imprudentemente, puede 
atraparlos en el acto y decirles que se detengan 
de inmediato.



El software de optimización de rutas le permite 
aprovechar al máximo los recursos que ya tiene.

Rutas más eficientes significa que puede visitar a 
todos sus clientes mientras utiliza menos gas. 
Esto significa que usted puede servir a más 
clientes sin contratar más empleados. Al reducir 
sus gastos y aumentar sus ingresos, el software 
de planificación de rutas mejorará seriamente su 
margen de beneficio.

Ahorre Tiempo, Ahorre Gas Y Gane 
Más Dinero



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
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