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La expansión es costosa. Usted necesita contratar a más conductores, 
obtener más vehículos y gastar más en combustible.

Cuando usted contrata a un nuevo conductor, estará en una situación 
difícil para más que un sueldo. También hay capacitación, beneficios y 
otros costos a considerar. Y cuando usted compra un vehículo nuevo, 
además del costo del automóvil sí mismo, usted también necesita pagar 
las cuentas de la reparación, las tarifas de registración, y otros gastos.

Pero si tiene un pequeño negocio con un margen de ganancia pequeño, 
probablemente no puede permitirse el lujo de asumir todos esos gastos.

Cuesta Dinero Ganar Dinero



En Lugar De Invertir En Más Recursos,
Usted Puede Mejorar La Eficiencia

Su negocio no necesita más empleados para expandirse.

Cuando sus conductores tienen las herramientas adecuadas, pueden 
ser más eficientes y visitar más paradas cada día sin tener que 
apresurarse a hacerlo.

El software de optimización de rutas hace que sus controladores sean 
más eficientes. Cuando utilizan una ruta optimizada, cada uno de sus 
controladores podrá atender a más clientes. Usted puede hacer crecer 
su negocio sin invertir en más recursos.



Maximice Sus Recursos 
Existentes



El Software De 
Optimización De 
Rutas Le Permite 
Sacar El Máximo 
Provecho De Lo 
Que Gasta En 
Mano De Obra Y 
Combustible

Planificar rutas es difícil. Incluso si no había 
otros coches en el camino, averiguar cómo 
navegar mejor los sistemas complejos de la 
calle puede ser bastante confuso.

Pero hay otros coches en la carretera. Y 
además del tráfico, necesita lidiar con el 
clima, la construcción y otros factores que 
hacen que la planificación de rutas sea aún 
más complicada.

Route4Me Quita La Confusión De
La Planificación De Rutas



Muchos Factores Hacen Imposible 
Garantizar Que Usted Está Dando A Sus 

Conductores Las Rutas Más Eficaces Posibles

Al menos, es casi imposible cuando 
no tienes ninguna ayuda.

¿Qué pasa si usted puede producir 
una ruta 100% precisa y optimizada 
para cada uno de sus controladores 
con sólo pulsar un botón?

Eso es exactamente lo que nuestro 
software puede hacer por usted.



Ruta Vieja vs. Ruta Optimizada

Con Route4Me, usted puede garantizar que 
está dando a sus conductores las mejores 
rutas posibles. Eso significa que usted 
ahorrará una fortuna en el combustible y 
los salarios.

Lo que es más importante, significa que 
sus controladores pueden visitar más 
clientes. Usted puede hacer crecer su 
negocio sin contratar a más personas. 
Usted puede tener su pastel y comerlo 
también.



¿Suena 
Demasiado 
Bueno Para Ser 
Verdad?

No tienes que aceptar nuestra palabra. 
Regístrese para la prueba gratuita de 
Route4Me y podrá comparar una ruta que 
está utilizando actualmente con una ruta 
optimizada que nuestro software produce.

Vea con sus propios ojos cuánto más 
eficientes podrían ser sus conductores. Todo 
lo que necesitan es un nuevo software.



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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