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Cuantos más prospectos visiten sus representantes de ventas de campo, 
más gente podrá convertir en clientes que pagan efectivamente.

Tú lo sabes. Todos saben eso. Pero ¿qué se supone que debes hacer al 
respecto, contratar a más representantes de ventas? Eso aumentaría su 
nómina, y usted estaría en el gancho para más gas y mantenimiento del 
vehículo también. ¿Puede permitirse todo eso?

Si sólo hubiera una manera de hacer que los representantes que ya tiene 
fueran más eficientes, para que pueda ampliar su negocio sin contratar 
más empleados ...

El Problema Con
Visitar Más Prospectos



Oh espera, hay una manera! Con el software de optimización de rutas, 
puede garantizar que cada ruta que da a sus representantes es la ruta 
más eficiente posible.

De esta manera, sus representantes pueden visitar más prospectos cada 
día sin tener que acelerar o conducir imprudentemente. Usted no tendrá 
que contratar a más empleados para ganar más dinero. Usted puede 
tener su pastel y comerlo también.

El Software De Optimización 
De rutas Es La Solución



Otras Características 
Ofrecidas Por El

Software De Asignación De 
Rutas



Mapeo del 
Territorio

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

Es por eso que el planificador de rutas en las 
que usted invierte debe tener una función de 
mapeo de territorio. Tal característica le permite 
dividir su área de servicio en diferentes 
territorios y asignar un controlador a cada 
territorio.

Cuando el conjunto de paradas de cada 
representante está más cerca, serán mucho 
más productivos.



Añadir Notas El planificador de rutas en las que invierte 
también debe dar a sus conductores la 
capacidad de agregar notas a las rutas.

Estas notas pueden incluir el código de acceso a 
una puerta, o instrucciones para cómo manejar 
una parada que tiene múltiples entradas (como 
un hospital o una universidad).

Las notas agregan contexto a las rutas, de modo 
que si un nuevo conductor tiene que tomar una 
ruta por alguna razón, tendrán toda la 
información que necesitan para evitar retrasos y 
llegar a cada parada a tiempo.



Pines Con 
Código De 
Color Para 
Clientes

Aquí está otra característica a tener en cuenta: 
la codificación de color.

Esta característica le permite asignar un color a 
cada una de sus paradas, lo cual ayuda a 
mantener todo organizado.

Como gerente de ventas, puede utilizar esta 
función para marcar sus clientes potenciales 
calientes rojo y sus prospectos fríos azules. Eso 
hace que sea fácil de ver que prospectos valen 
mas la pena su tiempo.



El Software De Planificación De rutas Le 
Permite Centrarse Más En Sus Clientes

Planificar rutas manualmente puede 
tomar horas. Pero cuando tiene un 
software de optimización de rutas, todo lo 
que necesita hacer es conectar sus 
direcciones y su ruta estará lista en menos 
de 30 segundos.

Esas horas extra le darán más tiempo para 
evaluar a sus empleados, conectarse con 
los clientes y hacer todo lo que necesita 
hacer para que su negocio sea exitoso.



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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