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Obtenga Una Ventaja Sobre Sus Competidores

Internet y las fuerzas de la globalización 
han sobrecargado a las empresas con 
más competencia que nunca.

Para destacar, es necesario aprovechar al 
máximo los recursos que ya tiene. 
Necesita que su negocio sea lo más 
eficiente posible.



La pregunta es, ¿qué puede hacer para que su 
negocio sea más eficiente?

La respuesta es el software de mapeo de 
rutas.

Tal software garantiza que cada ruta que 
usted da a sus conductores es la ruta más 
eficiente posible. Le permite ahorrar tiempo, 
ahorrar gas y ganar más dinero.

Usted Es Solamente Un Pedazo De Software 
Lejos De Hacer Mucho Más Dinero



# 1: Ahorre Tiempo



Acorte Horas A 
Segundos

Planificar rutas con lápiz y papel es 
increíblemente lento.

Además de averiguar qué caminos deben tomar 
sus conductores para llegar a sus clientes, 
también debe tener en cuenta el tráfico, la 
construcción, el clima, la disponibilidad del cliente 
y otros factores. Este proceso puede tomar horas 
cuando planifica las rutas por usted mismo.

Pero con el software de mapeo de rutas, puede 
planificar rutas en menos tiempo del que se 
necesita para atar sus zapatos. Todo lo que 
necesita hacer es conectar las direcciones de sus 
clientes, y entonces su ruta estará lista en 30 
segundos o menos.



# 2: Ahorrar Gas



Además, las rutas más eficientes significa que 
usted no necesita usar tanto gas para visitar a 
todos sus clientes.

El gas es uno de sus mayores gastos, ¿verdad? 
Bueno, no tendrá que pagar por tanto después 
de adoptar el software de mapeo de ruta.

Manténgase 
Alejado De La 
Bomba



# 3: Amplíe Su Negocio Sin 
Expandir Su Nómina



Tenga Su Pastel Y 
Cómalo También

Antes de que pueda expandir su negocio y 
aumentar sus ingresos, generalmente necesita 
contratar a más empleados. Pero aquí está el 
problema: contratar más empleados es caro ... 
¿cómo se supone que debes hacer eso sin 
aumentar tus ingresos primero?

Ese es un retén duro para un negocio-dueño a 
tratar. ¿Pero qué si había una manera de 
servir a más clientes sin hacer nuevas 
contrataciones?

El software de mapeo de rutas hace esto 
posible. Permite a sus conductores visitar a 
más clientes cada día sin tener que 
apresurarse a hacerlo.



# 4: Restricciones De Giro



Si UPS Lo Hace, 
Usted 
Probablemente 
Deberia

¿Sabía usted que UPS ahorra cientos de millones 
de dolares cada año evitando los giros a la 
izquierda?

Es verdad. Y podría ahorrar un montón de dinero 
evitando los giros a la izquierda, también. Piense 
en ello: cuando su conductor va a dar un giro a la 
izquierda, no tienen el derecho de paso. Tienen 
que esperar a que el tráfico se despeje antes de 
que puedan tomar el turno. Todo lo que el ocio 
gasta mucho tiempo y gas ...

Usted será mejor evitando giros a la izquierda por 
completo. Afortunadamente, hay planificadores 
de rutas que le permiten hacer exactamente eso.

http://www.cnn.com/2017/02/16/world/ups-trucks-no-left-turns/
http://www.cnn.com/2017/02/16/world/ups-trucks-no-left-turns/


# 5: Seguimiento GPS



Mantenga Un Ojo 
Cercano En Sus 
Conductores

Por supuesto, las rutas optimizadas no le 
harán mucho bien si sus conductores no 
siguen las rutas que usted les da.

Por eso es tan importante para el software 
de mapeo de rutas que invierte en tener una 
función de seguimiento GPS.

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 están apegando a su ruta 
y manteniéndose en el horario.



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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