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Administrar un negocio es como hacer malabares con motosierras. 
Es necesario mantener muchas partes móviles - establecer los 
puntos de precio adecuado, supervisar el desempeño de sus 
empleados, etc - y si te equivocas, las consecuencias son terribles. 
Sólo descubrir cómo vas a administrar todo en el día a día puede ser 
estresante.

Pero si quieres lograr el éxito a largo plazo, tienes que empezar a 
pensar a largo plazo. Olvídate del mañana por un segundo. ¿Qué 
crees que será el estado de tu negocio en unos años?

¿Dónde Ve Su Negocio En Los Próximos Años?



El Software De 
Optimización De 
Rutas Le 
Ayudará A Tener 
Éxito

¿No sabes lo que vas a hacer en unos años?

Podemos decirle lo que sus competidores estarán 
haciendo. Ellos estarán adoptando nuevas 
tecnologías, para que puedan hacer que sus 
empleados sean más productivos y obtener una 
ventaja sobre sus competidores (que incluye a 
usted).

Si desea mantenerse al día, tiene que hacer lo 
mismo.

El software de optimización de rutas garantiza 
que cada ruta que da a sus controladores es la 
ruta más eficiente posible. Ahorrarás tiempo, 
ahorrarás gas y ganarás más dinero.



Mantenga A Sus Clientes En El Bucle

El software de optimización de rutas puede hacer algo más que planificar rutas 
para usted.

Algunos programas de planificación de rutas le permiten dibujar bordes 
personalizados sobre un mapa del mundo real, estos son llamados "geovallas".

Un buen uso de geovallas es dibujar alrededor de sus clientes. A continuación, 
puede configurarlo para que cuando su controlador ingrese una geovallas, el 
cliente recibe un mensaje de texto diciéndoles que su conductor está a punto de 
llegar. Ellos apreciarán la notificación.



ETLLs Que Se 
Actualizan Al 
Instante

Seguimiento GPS es otra cosa que sus 
clientes apreciarán - que le permite darles 
ETLLs que son siempre precisos, no importa 
lo que suceda.

Con el seguimiento GPS, ETLLs no se basan 
en alguna estimación vaga. Están basados en 
la ubicación real del vehículo en tránsito. Si 
hay un retraso, el cliente lo sabrá 
inmediatamente.

Los retrasos nunca son ideales, pero cuanto 
antes sus clientes sepan de ellos, mejor. Eso 
les da tiempo para ajustar su propio horario.



No Hay Mejor Publicidad Que 
Una Buena Reputación



Inspire La 
Comercialización 
Orgánica Del 
Boca-En-Boca

Producir y distribuir anuncios de radio y 
televisión es caro. Y después de todo ese 
dinero gastado, los resultados son a menudo 
ineficaces. Es fácil para la gente cambiar la 
estación cada vez que un anuncio se enciende.

La herramienta de marketing más eficaz es 
absolutamente gratis. Sólo tienes que hacer 
una buena impresión.

El software de optimización de rutas le ayuda a 
llegar a tiempo, cada vez. Sus clientes estarán 
muy contentos con eso, ellos recomendarán su 
servicio a otros. Esas recomendaciones 
personales son mucho más convincentes que 
la publicidad descarada.
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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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