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No todos los clientes son iguales. Algunos están disponibles 
prácticamente todo el día, mientras que otros sólo están disponibles por 
la tarde, y otros sólo están disponibles en la mañana.

Diferentes ventanas de tiempo pueden hacer que las rutas de 
planificación sean una pesadilla. Es bastante difícil tratar de ajustar sus 
rutas al tráfico, la construcción y el clima. Entonces usted necesita para 
agregar ventanas de tiempo en la parte superior de todo eso? Buen dolor

La Planificación De Rutas No Es Fácil



De hecho, la planificación de rutas es increíblemente complicada cuando se 
necesita tener en cuenta las ventanas de tiempo. Es tan complicado que es fácil 
cometer un error si planea rutas manualmente, especialmente si tiene docenas 
de clientes que preocuparse. Cometer un error puede estropear toda su ruta, y 
cada vez que su conductor se presente tarde dañará su reputación.

No dejes que eso suceda. Utilice el software de planificación de ruta en su lugar. 
Con el software de optimización de rutas, todo lo que necesita hacer es conectar 
las direcciones de sus clientes y establecer la ventana de tiempo aceptable para 
cada cliente. Después de eso, su ruta estará lista en 30 segundos o menos!

Usted Necesita Software Para Hacer 
Horarios De Entrega De Trabajo Precisos



Después De La Planificación Viene 
El Seguimiento



Utilice El 
Rastreo GPS 
Para 
Asegurarse 
De Que Sus 
Conductores 
hagan Lo 
Que Quiere 
Que Hagan

Planificar una ruta es una cosa. Ejecutarlo es 
otro.

El software de mapeo de rutas le ofrece rutas 
precisas y optimizadas, pero esas rutas no le 
harán ningún bien si sus conductores no las 
siguen.

Con el GPS de seguimiento, usted puede ver 
dónde están sus controladores y lo rápido que 
van en tiempo real. Siempre que lo desee, puede 
revisar a un conductor y asegurarse de que se 
están apegando a su ruta y mantenerse en el 
horario.



El rastreo por GPS también hace que su ETLL 
sea muy preciso.

Esto se debe a que, con el seguimiento por 
GPS, la ETLL no se basa en alguna estimación 
vaga de cuándo llegará el conductor. Se basa 
en la ubicación real del vehículo del conductor. 
Si hay un retraso, el cliente lo sabrá 
inmediatamente.

Los retrasos nunca son ideales, pero cuanto 
antes su cliente lo sepa, mejor. De esta manera, 
el cliente puede ajustar su propio horario y 
hacer algo más que esperar por usted, por lo 
que no se resentirá el retraso tanto.

ETLL Que Se 
Actualizan 
Automáticamente



Los Clientes Felices Son 
Buenos Para Los Negocios

En general, el software de optimización de rutas permite que sus 
conductores aparezcan a tiempo más a menudo. También facilita a los 
clientes el control del estado de los controladores.

Esos dos beneficios le ayudarán a mantener a sus clientes contentos, y 
los clientes felices recomendarán su servicio a sus amigos y familiares. 
Estas recomendaciones personales son la manera más efectiva absoluta 
de atraer nuevos clientes a su negocio.



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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