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El Cliente Es Rey

¿Por qué algunas empresas fracasan mientras 
que otras tienen éxito?

¿Ofrecer los precios más bajos en la ciudad 
conduce al éxito? ¿O es más importante tener 
productos de la más alta calidad?

Mientras que esos factores importan 
ciertamente, la manera más fácil de mejorar sus 
figuras de las ventas es mejorar sus relaciones 
con los clientes.



Adoptar el software de optimización de rutas 
es la clave para hacer que sus clientes se 
adhieran a usted.

Cuando está equipado con características de 
mejora de la productividad como el 
seguimiento GPS, el software de planificación 
de rutas hace posible que sus conductores 
aparezcan a tiempo, cada vez. ¡A sus clientes 
les encantará eso!

El Software De Optimización De Rutas 
Mejorará Las Relaciones Con Sus Clientes



Optimice Sus 
Rutas

Planificar rutas manualmente es un verdadero dolor 
en la parte trasera. Además de averiguar qué 
caminos deben tomar los conductores para llegar a 
sus clientes, también debe tener en cuenta el 
tráfico, la construcción, el clima, la disponibilidad del 
cliente y otros factores.

Eso puede tomar horas, y después de todo ese 
trabajo no hay ninguna garantía de que las rutas 
que se presentan con son eficientes o incluso 
precisa.

Con el software de optimización de rutas, todo lo 
que necesita hacer es conectar las direcciones de 
sus clientes, y entonces su ruta 100% precisa y 
optimizada estará lista para usted en 30 segundos o 
menos.



Por supuesto, las rutas optimizadas no le 
harán mucho bien si sus conductores no 
siguen las rutas que usted les da.

Es por eso que necesita asegurarse de que el 
planificador de rutas en las que invierte tiene 
una función de seguimiento GPS.

Con el seguimiento GPS, siempre sabrá dónde 
están sus controladores. Siempre que lo 
desee, puede comprobar en un controlador y 
confirmar que se están pegando a su ruta y 
mantenerse en el horario.

Vea Dónde Están 
Sus Conductores



Vea Lo Rápido 
Que Están Yendo, 
También

El exceso de velocidad es un desperdicio de gas, 
y pone a sus conductores en mayor riesgo de 
entrar en un accidente.

El rastreo por GPS también le mostrará la 
velocidad con la que van sus conductores. 
Cuando un conductor comienza a acelerar, 
puede cogerlos en el acto y decirles que cortar 
de inmediato.



Haga Que Su 
Empresa Sea 
Más Inteligente

El seguimiento por GPS recopila información que 
puede utilizar para mejorar su negocio.

Usted será capaz de evaluar a sus empleados de 
manera más precisa y determinar si sus técnicas 
de ahorro de combustible están funcionando o 
no. En general, usted será capaz de tomar 
decisiones de negocios más informados.



Evite Los Retrasos Y Mantenga A Sus Clientes Felices

El software de optimización de rutas facilita 
que sus controladores lleguen a tiempo.

Ser puntual le permite mantener a sus clientes 
felices. Incluso podrían recomendar su 
negocio a sus amigos y familiares. Estas 
recomendaciones personales son una manera 
increíblemente eficaz de atraer nuevos 
clientes a su negocio.



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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