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¿Se siente como, no importa lo que haces, simplemente no puede lograr 
mejorar su margen de ganancia?

Es hora de algo nuevo.

El software de optimización de rutas es el tiro en el brazo que su 
empresa necesita. Le permite ahorrar tiempo, ahorrar gas y ganar más 
dinero.

Salga De Su Rutina



3 Maneras En Que El Software 
De Planificación De Rutas Le 

Ayuda A Alcanzar Sus 
Objetivos De Negocio



#1: Divida Su 
Área De 
Servicio En 
Diferentes 
Territorios

El envío de sus conductores de ida y vuelta en 
toda su área de servicio es una pérdida de 
tiempo y gas.

En su lugar, debe dividir su área de servicio en 
territorios diferentes y asignar un conductor a 
cada territorio, de modo que el conjunto de 
paradas de cada conductor esté más cerca.

Eso es exactamente lo que el mapa del territorio 
le permite hacer. Cuando el software de 
planificación de rutas viene con una función de 
mapeo de territorio, puede hacer que sus 
conductores sean más eficientes.



#2:Seguimiento 
De Los 
Conductores

Darle a sus conductores rutas optimizadas es 
bueno, pero ¿cómo sabe que sus conductores 
están realmente siguiendo esas rutas?

El seguimiento GPS es cómo. Le mostrará dónde 
están sus conductores y qué tan rápido van en 
tiempo real. Siempre que lo desee, puede revisar 
a un conductor y asegúrese de que están 
haciendo lo que quiere que hagan.



Estrategia # 3: 
Tomar 
decisiones 
Más 
Informadas

El rastreo por GPS también recopila información 
que puede utilizar para tomar decisiones 
empresariales más informadas.

Por ejemplo, después de revisar su distancia 
recorrida y métricas de uso de combustible, 
sabrá si sus técnicas de ahorro de gas están 
funcionando o no.



El software de optimización de rutas 
ayuda a que sus conductores lleguen a 
tiempo, cada vez. Eso mantendrá a sus 
clientes felices!

Los clientes felices, naturalmente, 
recomiendan su servicio a sus amigos y 
familiares. Esta es una manera mucho 
más efectiva (y más asequible) de atraer a 
nuevos clientes que la publicidad, la radio 
y la publicidad televisiva.

No Hay Mejor Publicidad Que Una 
Buena Reputación



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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