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Realmente? Cómo El Seguimiento GPS 
Resuelve Este Enigma
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En el 2014, la firma de 
investigación Harris Interactive 
entrevistó a 2.000 empleados de 
la oficina y les preguntó acerca de 
sus hábitos de trabajo.

Encontraron que el empleado 
promedio gasta solamente el 45% 
de su tiempo en el trabajo 
trabajando realmente.

La Mayoría De Los Empleados Sólo 
Pasan La Mitad De Su Tiempo 

Realmente Trabajando

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Office_worker_slacking.jpg


Quieres Que La 
Mitad De Tus 
Dólares De 
Nómina Se 
Desperdicien?

Esto es especialmente importante ya que la 
nómina es probablemente uno de sus 
mayores gastos, sino su mayor gasto 
absoluto.

Por suerte, hay algo que puedes hacer al 
respecto.



Saber Dónde Están Los Conductores En Todo Momento
Proporciona Muchos Beneficios Empresariales

Empleados slacking off es un 
problema especialmente 
grande para las empresas de 
mensajería, servicios de 
entrega de alimentos, y otras 
empresas que envían a sus 
empleados al campo sin 
supervisión.

¿Cómo sabes que tus empleados 
están realmente trabajando 
cuando ni siquiera puedes verlos 
físicamente?

El seguimiento GPS es cómo. 
Esta tecnología le permite 
comprobar lo que los empleados 
están haciendo, incluso cuando 
no están cerca de usted.



El Rastreo GPS 
Proporciona 
Muchos 
Beneficios A Su 
Negocio

Le ayuda a analizar el tiempo de 
conducción, los costos de combustible y 
otros factores relacionados con sus 
operaciones comerciales.

Cuando los clientes quieren revisar su 
pedido, pueden ver exactamente dónde 
está.

Los conductores son menos propensos a 
aflojarse cuando saben que están siendo 
observados.



Confiar, Pero Verificar



¿Cómo Rastrea A 
Sus Conductores?

El software de seguimiento GPS puede sonar 
de alta tecnología y confuso, pero en realidad 
es bastante fácil de usar.

Con Route4Me, todo lo que los conductores 
tienen que hacer es descargar nuestra 
aplicación a sus teléfonos. A continuación, 
puede ver todo lo que hacen desde su 
computadora de oficina.

Si sus conductores utilizan un teléfono 
inteligente con regularidad, como la mayoría 
de la gente en la sociedad moderna, entonces 
ya han utilizado el seguimiento GPS.

No Es Tan Complicado

https://itunes.apple.com/us/app/route4me/id349853799?mt=8


Rastreo GPS En Todos Los Días De La Vida 

Seguimiento GPS es lo que permite a 
Facebook etiquetar donde usted está 
sin escribir nada.

Es lo que permite a Google Maps 
mostrarte cómo llegar desde tu 
ubicación actual a otra parte.

Es común. No hay nada extravagante 
en el.



Seguimiento y Análisis

Puede comprobar el progreso de su 
flota en tiempo real y asegurarse de 
que todo el mundo se apegue al 
horario.

El manifiesto de rutas de Route4Me le 
mostrará las horas de llegada 
proyectadas, los tiempos reales de 
llegada, las estadísticas de uso de 
combustible y mucho más.



Todos Ganan

Los beneficios del seguimiento por GPS son 
bastante obvios para un empleador.

Lo que es menos obvio es que los empleados 
también se benefician de esta tecnología. 

Todo el mundo quiere trabajar en un lugar de 
trabajo justo. Si alguien trabaja duro, merece 
ser recompensado por ello.

Pero puesto que los conductores están 
generalmente sin supervisión, el trabajo duro 
a menudo pasa desapercibido. Eso no es 
bueno para la moral. Si el trabajo duro pasa 
desapercibido, ¿por qué intentarlo?

El seguimiento GPS facilita la evaluación 
precisa del rendimiento del conductor. 
Aumentos y promociones se destinarán a 
aquellos que realmente los merecen, lo que da 
a sus empleados incentivos para dar 110% 
cada día.

El Seguimiento GPS Beneficia A Los Jefes Y A 
Los Empleados



El Seguimiento GPS Hace A Sus Empleados 
Más Eficientes Y Su Negocio Más Rentable

El seguimiento GPS le permite:

● Recopilar información detallada sobre sus rutas, para que pueda 
tomar decisiones empresariales más informadas.

● Mantener a los clientes al día sobre el estado de sus pedidos, por 
lo que puede mantenerlos felices e inspirar comercialización 
orgánica de boca en boca 

● Motivar más a sus empleados, así que puede obtener más valor de 
sus dólares de nómina



Brille Una Luz 
Sobre Lo Que 
Sus Conductores 
Están Haciendo 
Cuando Están 
Fuera De La 
Vista

Ayúdalos a llegar a donde necesitan ir y 
asegúrese de que no pierdan tiempo. 

El uso de Route4Me le ofrece las herramientas para 
rastrear sus conductores y le proporciona información 

crítica.



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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