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El software de optimización de rutas le ahorra 
dinero en gas. También mejora la seguridad de los 
conductores, por lo que puede evitar todas las 
consecuencias financieras (daños a la propiedad, 
honorarios legales, etc.) de incurrir en un accidente.

Además de reducir los gastos, Route4Me también le 
permite hacer más ingresos. Rutas más eficientes 
significa que puede servir a más clientes y ampliar 
su negocio sin contratar más empleados.

Reducción De Gastos Y
Aumento De Ingresos



En este libro electrónico, discutiremos:

➔ Cómo Route4Me ayuda a los gerentes de ventas a evaluar el 
desempeño de sus representantes

➔ Qué características mejoran la productividad del conductor

➔ Cómo puede utilizar Route4Me para analizar su negocio y administrar 
sus recursos de una manera más racional

Route4Me Es El Mejor Amigo De Un 
Gerente De Ventas



Organizar
Sus Esfuerzos 
De Ventas
 

Route4Me le permite asignar un color a cada 
uno de sus paradas / clientes potenciales.

Puede utilizar esta función para priorizar qué 
perspectivas son más dignas de su tiempo y 
esfuerzo. Por ejemplo, puede utilizar el color 
rojo para marcar los prospectos calientes y el 
azul para marcar los prospectos fríos.

Para obtener un tutorial completo sobre 
nuestra función de codificación de color, echa 
un vistazo a este articulo.

Codificación De Color

http://support.route4me.com/route-planning-help.php?id=manual11:tutorial3:chapter4


Divide Y 
Venceras No tiene sentido darle a sus representantes de 

ventas rutas que los lleven a través de su área 
de servicio entera.

En su lugar, debe romper su área de servicio 
en diferentes territorios. Sus representantes 
podrán visitar más prospectos todos los días 
cuando todas sus paradas estén cercanas.

Route4Me facilita la creación y gestión de 
territorios. Basta con dibujar los territorios que 
desea en un mapa del mundo real, asignar a 
los conductores a los territorios, y ya está.

Mapeo Del Territorio



Route4Me está basado en la nube. Cada cambio 
que realices en una ruta en tu computadora de 
oficina se comparte automáticamente con tu 
controlador en el campo de la aplicación móvil 
de Route4Me.

Esto es especialmente útil cuando necesitas 
hacer un cambio de última hora a una ruta 
después de que los conductores se hayan ido 
para el día.

En este caso, puede enviar nuevas 
instrucciones al conductor sin tener que 
distraerlas con una llamada telefónica.

Sincronización 
Fácil



Seguimiento 
En Tiempo 
Real

Las rutas optimizadas solo beneficiarán a su negocio 
si sus conductores las siguen de verdad.

El rastreo por GPS le permite ver dónde están sus 
representantes y qué tan rápido van. En cualquier 
momento, puede iniciar sesión en Route4Me y 
asegurarse de que sus representantes están 
haciendo lo que desea que hagan.

Mantenga Un Ojo En Sus Representantes



Informes De 
Consumo De 
Combustible

Route4Me le mostrará cuánto gasta en 
gasolina. Usted será capaz de ver si una 
técnica de eficiencia de combustible que está 
probando está funcionando realmente o no.



No Hay Mejor Herramienta De 
Marketing Que Una Buena Reputación

El software de optimización de rutas que tiene funciones de 
seguimiento GPS y de asignación de territorios mejorará drásticamente 
la productividad. Sus representantes se mostrará a tiempo más a 
menudo, lo que es seguro que hará a sus clientes más felices.

Los clientes felices recomendarán su servicio a sus amigos y familiares. 
Impresión, radio y anuncios de televisión son buenos para llamar la 
atención, pero nada supera una recomendación personal. Esa es la 
mejor manera 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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