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El objetivo de cada negocio es el 
crecimiento. A medida que pasa el tiempo, 
usted quiere expandir su negocio y servir a 
más clientes, porque esa es la mejor 
manera de aumentar su margen de 
beneficio.

El software de optimización de rutas le 
ayudará a hacer exactamente eso.

Ahorre Tiempo, Ahorre Gas, Y
Haga Mas Dinero



3 Características Principales De
Software De Optimización De Rutas 



El software de optimización de rutas garantiza que cada ruta que da a sus 
controladores es la ruta más eficiente posible.

Pero eso no le hará ningún bien si sus conductores realmente no siguen 
las rutas que usted les da.

El planificador de rutas en las que invierte debe tener una función de 
seguimiento GPS. Le muestra lo que sus conductores están haciendo en 
tiempo real, por lo que siempre puede asegurarse de que se están 
apegando a sus rutas y manteneniendose en el horario.

Seguimiento GPS



UPS ahorra 10 milliones de galones de gas cada año evitando los giros a la 
izquierda.

¿Como es eso? Bueno, cuando los conductores giran a la izquierda, por lo 
general no tienen el derecho de paso. Tienen que esperar a que el tráfico 
despeje para tomar el turno, y no se sabe cuánto tiempo llevará. Toda esa 
espera pierde mucho tiempo y mucho gas. Estará mejor si evita totalmente 
las vueltas por la izquierda.

Debido a esto, algunos planificadores de rutas le permiten diseñar rutas 
que le llevarán a todas sus paradas mientras evita los giros a la izquierda.

Restricciones De Giro

https://qz.com/895691/ups-drivers-dont-turn-left-and-it-saves-them-10-million-gallons-of-gas-a-year/


Con la asignación de territorio, puede 
dividir su área de servicio en diferentes 
territorios y asignar un conductor (o 
equipo de conductores) a cada territorio.

Mapeo del Territorio



5 Maneras De Aumentar Sus 
Ingresos Con el Software De 

Planificación De Rutas



#1
Cuantos más prospectos un representante de 
ventas visita en un día, más gente será capaz de 
convertir en clientes que pagan.

Tener rutas más eficientes significa que sus 
representantes pueden visitar más prospectos 
todos los días sin tener que apresurarse a 
hacerlo.

Convierta Más Prospectos En 
Clientes



Tener rutas más eficientes también significa que 
usted no necesita usar tanto combustible para 
visitar a todos sus clientes.

El gas es uno de sus mayores gastos, ¿verdad? El 
software de mapeo de rutas reducirá 
significativamente ese gasto.

#2 Use Menos Combustible



Todos los trabajadores tienden a relajarse un 
poco cuando están sin supervisión, y los 
conductores son casi siempre sin supervisión. 
El seguimiento GPS le permite mantener un ojo 
en sus controladores, lo que le ayudará a sacar 
el máximo provecho de sus dólares de la 
nómina.

Haga Su Flota Más Productiva 
Con El Seguimiento GPS#3



El envío de sus conductores de ida y vuelta en 
toda su área de servicio es una pérdida de 
tiempo y dinero. La división de su área de 
servicio en diferentes territorios permite que 
sus conductores sean más eficientes.

#4 Haga Su Flota Más Productiva Con 
El Mapa Del Territorio



El software de optimización de rutas facilita que 
sus controladores aparezcan a tiempo.

Eso hará a sus clientes felices, y los clientes 
felices, naturalmente, recomiendan su servicio a 
sus amigos y familiares. Estas recomendaciones 
personales son una manera muy eficaz de atraer 
nuevos clientes a su negocio.

Atraer Nuevos Clientes#5



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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