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No Es Fácil Ser 
Una Pequeña 
Empresa En 2017

Hace un par de décadas, los consumidores sólo 
tenían opciones locales para la mayoría de los 
bienes y servicios.

Entonces, el Internet sucedió. Amazon y eBay 
surgieron, y ahora es fácil para los 
consumidores ordenar lo que quieran desde 
donde quieran.

Esto ha ejercido una enorme presión sobre las 
pequeñas y medianas empresas. Toda la 
competencia extra ha obligado a las empresas 
a bajar sus precios para competir.

La Industria Está Cambiando



El Software De Optimización De Rutas
Nivela El Campo De Juego

Los precios bajos hacen que sea difícil obtener una gran ganancia. Pero 
no te preocupes, el software de planificación de rutas realmente te 
ayudará aquí ...

Con el software de planificación de rutas, puede garantizar que cada 
ruta que da a sus conductores es la ruta más eficiente posible.

Esto le permite aumentar su margen de ganancia de dos maneras. En 
primer lugar, reduce sus gastos. En segundo lugar, aumenta sus 
ingresos.



Reduzca Sus 
Gastos Con El 
Software De 
Asignación De 
Rutas

Un planificador de rutas le proporcionará 
rutas más eficientes, y rutas más eficientes 
significa que puede visitar a todos sus 
clientes mientras usa menos gas.

El gas es uno de 
sus mayores 
gastos, ¿verdad? 
Bueno, no tendrá 
que comprar 
tanto de él cuando 
tenga el software 
de mapeo de ruta.



El uso de rutas más eficientes también significa que sus conductores 
pueden visitar más clientes cada día sin tener que apresurarse a hacerlo.

Esto resuelve el mayor problema de administrar una pequeña empresa: 
necesita más empleados para expandir su negocio, pero necesita expandir 
su negocio para poder pagar el enorme costo de contratar nuevos 
empleados.

El software de optimización de rutas le permite ampliar su negocio sin 
agregar un solo dólar a su nómina. Usted puede tener su pastel y comerlo 
también.

Servir A Más Clientes Sin La
Contratación De Más Empleados



Mantenga Un 
Ojo Cercano A 
Sus Conductores

Por supuesto, las rutas más eficientes no le 
harán mucho bien si sus conductores no 
siguen realmente esas rutas.

Es por eso que es tan importante para el 
planificador de rutas que elija tener una 
función de seguimiento GPS.

De esta forma, puede ver dónde están sus 
conductores y qué tan rápido van en tiempo 
real. Siempre que lo desee, puede revisar a un 
conductor para asegurarse de que están 
apegando a su ruta y manteniendose en el 
horario.



La Mejor Herramienta Publicitaria De 
Todos Ellos

Así es como el software de planificación de 
rutas realmente aumenta sus ingresos: ayuda 
a que sus conductores lleguen a tiempo más a 
menudo, lo que hace a sus clientes más felices.

Los clientes satisfechos recomendarán su 
servicio a sus amigos y familiares. Estas 
recomendaciones personales atraerán a 
clientes nuevos más con eficacia que cualquier 
otra clase de método de la comercialización.



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

https://www.route4me.com/public_upgradeAccount.php?lp=How%20to%20See%20a%20Guaranteed%20Profit%20Increase%20If%20Your%20Employees%20Own%20a%20Cell%20Phone
https://www.route4me.com/public_upgradeAccount.php?lp=How%20to%20See%20a%20Guaranteed%20Profit%20Increase%20If%20Your%20Employees%20Own%20a%20Cell%20Phone
https://www.route4me.com/public_upgradeAccount.php?lp=How%20to%20See%20a%20Guaranteed%20Profit%20Increase%20If%20Your%20Employees%20Own%20a%20Cell%20Phone

