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Si planifica sus rutas de manera 
regular con lápiz y papel o utiliza 
software gratuito de mapeo, es 
difícil distribuir el trabajo 
uniformemente a través de sus 
conductores, especialmente si 
tiene miles de clientes para visitar 
y servicio.

Múltiples Conductores + Miles De Clientes = 
Planificación De Ruta Manual Muy Problemática



La Planificación 
Manual De 
Rutas Es Difícil 
De Procesar

Es muy difícil superar este desafío por ti 
mismo. Usted también tiene que considerar 
el tráfico, el tiempo, la construcción en curso, 
y otros factores. Esto hace que su 
planificación de ruta manual sea aún más 
complicada de lo habitual.



Como resultado, los conductores 
se ponen en un mayor riesgo de 
entrar en un accidente. Esto es 
porque se apresuran a 
permanecer en el horario. Más a 
menudo que no, probablemente 
será tarde. Esto puede dañar la 
reputación del negocio debido al 
mal servicio al cliente.

Trabajar Manualmente En Las Rutas
Aumenta Las Posibilidades De Distribuir Rutas De 

Manera Incorrecta

Los conductores terminan con demasiado poco trabajo o demasiado trabajo.

A menudo, usted terminaría 
dando algunos conductores con 
demasiado poco trabajo.

Esto significa que usted está 
pagando a la gente a sentarse 
alrededor, sin hacer nada.

Otras veces, puede terminar 
dando algunos conductores, 
demasiado trabajo.



Manejar Esto 
Manualmente 
Por Sí Mismo No 
Es La Unica 
Manera

Con la optimización de rutas, puede 
distribuir la carga de trabajo 
uniformemente entre los conductores con 
sólo hacer clic en un botón --- ¡es así de 
simple!

Al asegurar que sus controladores no 
funcionen demasiado, usted se asegurará 
de que usted siga las Reglas de Horas de 
Servicio de Conductores  bajo la FMSCA. 
Esto ayudará a su empresa a evitar multas y 
sanciones federales.

La Optimización De Rutas Puede Ser La Solución

https://cms.fmcsa.dot.gov/regulations/rulemaking/2011-32696
https://cms.fmcsa.dot.gov/regulations/rulemaking/2011-32696


Maneje Con Facilidad A Miles De Clientes 
Y Múltiples Conductores A La Vez

● Maximice los tiempos de sus 
conductores

● Cargue miles de direcciones a la 
vez

● Analiza tus datos a granel
● Diseñe una ruta equilibrada para 

sus conductores existentes
● Dé a sus conductores la cantidad 

adecuada de trabajo

Route4Me es un software de optimización de rutas
Que le ayuda a planificar las rutas con antelación

Route4Me le ayuda a gestionar sus operaciones
Maximizando su tiempo y  el de sus conductores '



SI!, Comience Su Prueba Gratis Hoy
Vea Por Usted Mismo Lo Que Route4Me Puede Hacer Para Su Línea De Fondo

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

No Se Necesita Tarjeta De Credito Para Esta Prueba Gratuita de 7-Dias
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