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Ingredientes

Con Route4Me, puede crear 
rutas 100% precisas y 
optimizadas en menos de 30 
segundos.

Es fácil. Primero, recoja sus 
ingredientes:
● 1 Computadora/Laptop
● 1 Smartphone por 

conductor



Instrucciones # 1: Ir al sitio web de Route4Me
# 2: Ingresa a tu cuenta



# 3: Cargue las direcciones de 
sus clientes



# 4: Si una dirección está marcada para su 
revisión, confirme que es correcta o corrija 
el error

# 5: Eso es todo. ¡Ya terminaste!



La Sincronización Mejora La 
Comunicación

Route4Me está basado en la nube, por lo que cada cambio que 
realice en una ruta en su computadora de oficina se comparte 
automáticamente con el conductor en su aplicación para 
dispositivos móviles. Es como si estuvieras usando la misma 
aplicación al mismo tiempo.



¿Por Qué Perder Tiempo En La 
Planificación De La Ruta?

Planificar rutas con lápiz y papel toma mucho tiempo. Determinar la 
mejor manera de enviar a su conductor a través de complejos sistemas 
de carreteras es bastante difícil. A continuación, debe tener en cuenta 
el tráfico, el clima y la construcción con el fin de dar a sus conductores 
rutas precisas y eficientes. Eso puede tomar horas.

Route4Me hace el trabajo duro para usted. Sus rutas estarán listas en 
menos de un minuto. Imagínese lo que podría hacer con todo ese 
tiempo extra ...



Lo Mas Importante

El uso del software de optimización de rutas garantiza que cada 
ruta que da a sus controladores es la ruta más eficiente posible.

Sus conductores tendrán un tiempo más fácil apegarse a la 
programación. Además, podrá atender a más clientes y ampliar su 
negocio sin contratar a más empleados.

En general, Route4Me le permite reducir sus gastos, mejorar la 
productividad y ganar más dinero.



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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