
El Software De Optimización De 
Rutas Es El Sueño De Un Despachador

© Route4Me Inc. +1-888-552-9045

https://www.facebook.com/Route4Me-130983806948505/?hc_ref=SEARCH&fref=nf
https://www.instagram.com/route4me/
https://twitter.com/Route4me
https://www.linkedin.com/company-beta/5919409/
https://www.youtube.com/channel/UCFZ4zwQkLOK16F8jsND3BCQ
mailto:support@route4me.com
https://plus.google.com/110994502901505470103


La Puntualidad Es El Nombre Del Juego

El trabajo de un despachador 
es asegurarse de que los 
conductores lleguen a tiempo a 
los clientes.

Si usted tiene decenas de 
clientes y múltiples conductores 
a preocuparse, este trabajo 
puede ser bastante difícil.



El software de 
optimización 
de rutas es el 
sueño de un 
despachador

Sin embargo, no es necesario que lo haga usted 
mismo. El software de optimización de rutas 
hace que el envío sea un pedazo de pastel.

Sin este tipo de software, la planificación de 
rutas es una pesadilla. Es necesario averiguar 
qué caminos de sus conductores necesitan 
tomar para llegar a sus clientes, y entonces 
usted necesita tener en cuenta el tráfico, la 
construcción y el clima. Eso es casi imposible de 
hacer cuando planee rutas manualmente.

Pero cuando tienes un software de mapeo de 
rutas, el envío es fácil. Todo lo que tienes que 
hacer es conectar las direcciones que necesitas 
para visitar, y tu ruta estará lista para ti en 
menos de 30 segundos.



Asegúrese De Que Sus 
Conductores Estén Haciendo Lo 

Que Usted Quiere Que Hagan



¿Cómo sabes que tus conductores están 
trabajando duro? Pueden detenerse para 
meriendas o incluso hacer recados 
personales mientras están en el reloj.

El seguimiento GPS le mostrará dónde 
están sus controladores en tiempo real. 
Siempre que lo desee, puede comprobar 
en un conductor y asegurarse de que están 
apegando a su ruta y mantenerse en el 
horario.

Mantenga Un Ojo Cercano En Sus 
Conductores Con Seguimiento GPS



Provea A Los Despachadores Las 
Herramientas Que Necesitan Para 

Organizarse

Hacer rutas optimizadas Seguimiento a sus conductores



Atraer Más Clientes A Su Negocio

El software de optimización de rutas hace posible que sus controladores 
aparezcan a tiempo, cada vez.

Eso hará que sus clientes más felices. Los clientes felices, naturalmente, 
recomendar su servicio a sus amigos y familiares cada vez que su industria 
aparece en la conversación.

Este tipo de recomendaciones personales son mucho más eficaces para 
atraer nuevos clientes que los anuncios impresos, radiofónicos y televisivos.



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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