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Según Forbes,  hay cuatro claves para aumentar los ingresos por ventas: 
estrategia, estructura, personas y procesos.

La estrategia genera fuertes ventas. La estructura mantiene la estrategia 
juntos. Tener las personas adecuadas le permite hacer las cosas, y el uso 
de un proceso eficiente ayuda a que todo salga bien.

Forbes se olvidó de una cosa, sin embargo: la tecnología. Tener la mejor 
tecnología le dará una ventaja seria sobre sus competidores.

La Quinta Clave Del Éxito

https://www.forbes.com/sites/jimkeenan/2014/06/02/the-four-key-areas-for-increasing-sales-revenue/#2f1db6da265a


El Software De Planificación De Rutas 
Hará Que Su Negocio Sea Más Rentable

Específicamente, el software de optimización de 
rutas es la tecnología que necesita para ganar 
clientes sobre sus competidores.

Con el software de optimización de rutas, 
puede ahorrar tiempo, ahorrar gas y ganar más 
dinero.



3 Herramientas Que El Software 
De Asignación De Rutas 

Proporciona Para Ingresos 
Crecientes



# 1: 
Optimización De 
Rutas

El uso del software de optimización de rutas 
garantiza que todas las rutas que da a sus 
conductores son 100% precisas y 
optimizadas.

Sus entregas no se retrasarán, por lo que sus 
clientes se mantendrán felices.

Además, con rutas más eficientes, sus 
conductores podrán visitar más paradas cada 
día. Puede servir a más clientes y ampliar su 
negocio sin el gasto de contratar más 
empleados.



# 2: Seguimiento 
GPS

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

Con el GPS de seguimiento, usted puede ver 
dónde están sus conductor y lo rápido que van 
en tiempo real. Siempre que lo desee, puede 
comprobar en un conductor y asegurarse de 
que están pegando a su ruta y mantenerse en 
el horario.



Usted probablemente no tiene tiempo para 
sentarse y ver lo que hacen sus conductores 
todo el día. ¡Estás dirigiendo un negocio! ¿No 
hay nadie que tenga tiempo para eso?

Afortunadamente, el software de 
planificación de rutas guarda el historial de 
seguimiento GPS, por lo que puede revisar 
los movimientos del conductor a su 
conveniencia.



# 3: Creación De 
Rutas Simuladas 

El software de planificación de rutas también le 
permite crear rutas simuladas, que le 
mostrarán cuánto costaría en mano de obra y 
combustible visitar un hipotético conjunto de 
direcciones.

Esto es útil cuando usted está haciendo una 
oferta en un contrato.

Saber exactamente cuánto cuesta una ruta le 
permite establecer su oferta de manera que 
sea lo suficientemente baja para que usted 
pueda ser competitivo, pero lo suficientemente 
alto como para obtener un beneficio.



El software de planificación de rutas 
ayuda a que sus conductores aparezcan 
a tiempo más a menudo. Eso 
mantendrá a sus clientes contentos.

Los clientes felices, naturalmente, 
recomendaran su servicio a sus amigos 
y familiares. De esta manera indirecta, 
pero especialmente eficaz, el uso de un 
planificador de rutas hace que sea fácil 
de atraer a nuevos clientes y aumentar 
sus ingresos.

Haga Su Negocio De Entrega Más 
Atractivo Para Los Clientes Potenciales



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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