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El crecimiento es siempre positivo para un negocio, ¿verdad?

No exactamente. Es sólo una cosa buena cuando estás preparado 
para manejarlo. 

Imagine este escenario: sus esfuerzos de marketing han dado sus 
frutos, y acaba de atraer a un grupo de nuevos clientes. Pero sus 
conductores ya están trabajando tan duro como pueden, y no puede 
permitirse el lujo de contratar a nuevos conductores.

La Cosa Sobre Crecer Demasiado 
Rápidamente ...



Usted no quiere estirar a sus 
conductores demasiado. Si asignas a 
tus conductores más clientes de los que 
pueden manejar, empezarán a 
aparecer tarde. Usted ganará una 
reputación como una organización 
poco profesional, poco fiable. Esto hará 
que muchos de los clientes actuales lo 
deje para uno de sus competidores, y 
hará que sea difícil atraer a nuevos 
clientes, también.

La Cosa Sobre Crecer 
Demasiado Rápidamente...



Sacrificar la estabilidad por beneficios a corto 
plazo volverá a morderte. ¿Pero qué se supone 
que debes hacer? ¿Rechazar nuevos clientes?

Eso no es necesario. Si usted puede hacer a sus 
conductores más eficientes, entonces usted no 
tendrá que contratar a más personas para hacer 
crecer su negocio. 

El software de optimización de rutas lo hace 
posible.

¿Que Tal Si Usted Pudiera Crecer 
Su Negocio Sin Aumentar Sus 
Gastos De Nómina?



Mejorar La Eficiencia Elimina La 
Necesidad De Contratar Nuevos 
Empleados
Tales softwares garantizan que cada ruta que 
usted da a su conductor es la ruta más eficiente 
posible. Eso significa que sus conductores 
pueden hacer más paradas sin tener que 
apresurarse a hacerlo.



Route4Me Le Permite Visitar 
Más Clientes Sin Contratar A 

Más Conductores



El Sueño De Un DespachadorPlanifique Sus 
Rutas Con Más 
Eficacia

Planificar rutas con Route4Me es fácil.

Primero, cargue una hoja de cálculo de las 
direcciones que necesita visitar. También 
puede cargar una escaneada de sus 
direcciones o copiar y pegar sus direcciones 
directamente en Route4Me.

Si alguna de las direcciones parece 
sospechosa (por ejemplo, si todas tus 
paradas están en Los Ángeles, excepto una 
que está en Alaska), nuestro sistema las 
marcará para que puedas confirmar que 
están correctas antes de continuar. 



Eso es todo lo que tienes que hacer! Pulse el 
botón "Finalizar importación" y Route4Me 
generará una ruta optimizada para usted en 
30 segundos o menos. Para obtener más 
información acerca de cómo utilizar 
Route4Me, consulte nuestra página de Guia 
de Planificación de Rutas y Tutorial.
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Los Tipos De Usuario Ayudan A 
Mantener Todo Organizado

Delegar Trabajo 
A Diferentes 
Usuarios

Route4me le permite dividir su equipo en 
cuatro tipos de usuarios diferentes:

• Propietario de la cuenta
• Administrador
• Gerente Regional / Despachante
• Conductor

Hay funciones específicas que cada tipo de 
usuario hace. Como propietario de la cuenta, 
puede configurar el tipo de permisos que 
obtiene cada usuario.



Acceso A Usuarios Y Configuración 
De Permisos
Para acceder a esta función, vaya a la pestaña 
Equipo de la página de su cuenta y, a 
continuación, haga clic en Usuarios. Puede 
establecer diferentes permisos para estos 
diferentes tipos de usuario, lo que le ayudará 
a mantener su equipo organizado y 
productivo.



Uso De La Aplicación Para 
Dispositivos MóvilesSiempre Sepa Lo 

Que Sus 
Conductores 
Están Haciendo

La aplicación móvil Route4Me (disponible en iOS 
y Android) facilita a los conductores llegar a 
donde necesitan ir.

Pueden acceder a direcciones de audio paso a 
paso presionando el botón "Direcciones" en la 
esquina superior izquierda de su pantalla.

Cualquier cambio que realice en una ruta en su 
computadora de oficina se refleja 
automáticamente en el smartphone de su 
conductor.



Seguimiento A Conductores En 
Tiempo Real

También puede utilizar la aplicación para móviles 
para realizar un seguimiento de lo que hacen sus 
conductor en tiempo real. De esa manera, puede 
asegurarse de que sus conductores siempre están 
pegando el horario. Con Route4Me, puede reducir 
gastos, mejorar el rendimiento del conductor y 
ganar más dinero.



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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