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Ofrecer el mismo día de entrega le 
permite destacar de la competencia. Le 
da a los clientes una buena razón para 
elegir que sobre todas sus otras 
opciones.

Pero, ¿cómo vas a sacar esto? Su 
organización debe ser extremadamente 
eficiente si va a recibir una orden, 
prepararla y entregarla el mismo día.

La Entrega En El Mismo Día Le Brinda 
Una Ventaja Competitiva



Desbloque El Verdadero Potencial De Su 
Empresa Con Software De Entrega El Mismo Día

El software de optimización de rutas 
hace posible el envío el mismo día.

Tal software garantiza que cada ruta 
que usted da a sus conductores es la 
ruta más eficiente posible. Sus 
conductores tendrán todo lo necesario 
para llegar al cliente a tiempo.



Ajuste Y Re-optimice Las Rutas En Movimiento

Planificar rutas con lápiz y papel es increíblemente lento. A menudo toma 
horas. Si necesita agregar o quitar una parada en el último minuto, eso 
afecta cómo se aproxima al resto de las paradas en su ruta. Pronto tendrás 
que empezar desde cero. Hay un par de horas más por el desagüe ...

El software de entrega del mismo día elimina este problema. Para hacer una 
ruta, todo lo que necesita hacer es conectar las direcciones de sus clientes, y 
su ruta estará lista en 30 segundos o menos. Y si añade o quita algunas 
paradas de la ruta, sólo tardará 30 segundos o menos en volver a optimizar 
la ruta.



El software de entrega del mismo día tiene 
otras características que harán que sus 
conductores sean más productivos.

Por ejemplo, puede configurarlo para que 
sus rutas no tengan giros a la izquierda ni 
giros en U. Estos tipos de turnos son una 
enorme pérdida de tiempo y gas, ya que sus 
conductores no tienen el derecho de paso y 
la necesidad de esperar a que el tráfico para 
borrar antes de que puedan ir.

Evite Las Vueltas A La Izquierda Y Los 
Giros En "U"



Seguimiento De Sus Paquetes Y Controlar Sus 
Conductores

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. De esta forma, 
sabrá exactamente dónde están sus conductores 
en todo momento. Siempre que lo desee, puede 
revisar a conductor para ver si están apegando a 
su ruta y mantenerse en el horario.



Mantenga A Sus 
Clientes Felices 
Y Amplíe Su 
Negocio

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

A sus clientes les encantará eso. Lo amarán 
tanto, de hecho, que recomendarán su 
servicio a sus amigos y familia. Estas 
recomendaciones personales son mucho más 
persuasivas que la publicidad descarada. Es la 
mejor manera de atraer nuevos clientes a su 
negocio.

En general, el software de entrega del mismo 
día le permite ahorrar tiempo, ahorrar gas 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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