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Proporcionar A Sus Conductores 
Rutas Optimizadas Hará Que Su 

Negocio Sea Más Rentable



# 1: Editor de mapas interactivos

# 2: Copiar y Pegar

# 3: Cargar un archivo

# 4: Importar datos

# 5: Subir escaneo (s)

Hay Cinco Maneras De Crear
Rutas Con Route4Me



#1:
Editor de mapas 
interactivos

Esta opción le permite ver un mapa del 
mundo real y agregar paradas a su ruta 
haciendo clic con el botón derecho en sus 
ubicaciones.



#2:
Copiar y pegar

La opción Copiar y Pegar le permite añadir 
paradas a su ruta, lo adivinaste, copiarlas 
desde otro lugar y pegarlas en Route4Me.



#3:
Cargar un 
archivo

También puede crear una ruta cargando una 
hoja de cálculo que contiene las direcciones 
de todos los clientes que necesita visitar.



#4:
Datos de 
Importación

¿Ya tiene su información de cliente 
almacenada en otra plataforma, como 
Dropbox o Quickbooks?

Si es así, genial! No hay razón para volver a 
ingresar toda esa información. Puede 
importar los datos directamente a Route4Me.



#5:
Cargar 
Escaneado

Su última opción es escanear un documento 
físico que enumere las direcciones de sus 
clientes y lo cargue en Route4Me.

Después de hacer eso, recibirá un mensaje 
para notificarle que su solicitud está siendo 
procesada por el departamento de soporte de 
Route4Me. Dependiendo de la complejidad de 
su ruta, esto podría tomar hasta 48 horas.



Route4Me garantiza que cada ruta que usted da a sus conductores es 
la ruta más eficiente posible. Eso le ahorrará a sus conductores 
mucho tiempo y gas, lo que le ahorrará mucho tiempo y dinero.

Con rutas más eficientes, sus conductores también podrán visitar más 
clientes sin tener que apresurarse a hacerlo. Eso significa que usted 
puede ampliar su negocio sin contratar a más empleados. Suena bien, 
¿verdad?

Ahorrar Tiempo. Ahorrar Gasolina. Hacer 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

Presione Aquí Para Comenzar Su Prueba Gratuita
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