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De acuerdo con la sabiduría 
convencional, si desea expandirse 
a nuevos territorios y servir a más 
clientes, tendrá que contratar a 
más empleados.

La Expansión A Nuevos Territorios Es Costosa



¿Pero lo puede 
pagar?

Más empleados significa que tendrá que 
agregar más salarios a su nómina. Usted 
estará en una situación dificil para más 
beneficios y los impuestos adicionales 
también. Y si usted dirige una empresa de 
mensajería o algún otro negocio que envía a 
sus empleados a reunirse con los clientes, 
tendrá que pagar más gas y mantenimiento 
de vehículos, también.



Amplíe Su 
Negocio Sin 
Expandir Su 
Personal

Realmente no necesita contratar más 
empleados para atender a más clientes. No 
cuando tienes las herramientas adecuadas.

Con el software de optimización de rutas, 
puede garantizar que cada ruta que da a 
sus conductores es la ruta más eficiente 
posible.

Eso significa que sus conductores pueden 
visitar más clientes cada día sin tener que 
apresurarse a hacerlo. Usted puede 
ampliar su negocio sin agregar más 
miembros a su personal.



Averigüe Si 
Entrar En Otros 
Mercados 
Funciona Para 
Su Línea De 
Fondo

Route4Me también le permite crear rutas 
simuladas que le mostrarán exactamente 
cuánto cuesta (en términos de gastos de 
combustible y salarios de los empleados) 
visitar un hipotético conjunto de direcciones.

De esa manera, usted sabrá si la expansión 
en un área determinada realmente vale la 
pena o no.

Tomar Decisiones De Negocios Más Informadas



Sus Ofertas Podrían Ser Mejores

Hacer ofertas es un arte delicado. 
Oferta demasiado alta, y uno de 
sus competidores probablemente 
ganará el contrato. Pero si usted 
hace una oferta demasiado baja, 
usted no podrá hacer mucha 
ganancia. Incluso puede 
subestimar sus gastos tanto que 
usted termina perdiendo dinero en 
el contrato. Eso es inaceptable.



Con Route4Me, sabrás 
exactamente cuánto te costará 
una nueva ruta antes de intentar 
ganar un contrato. Tus ofertas 
estarán bien, cada vez.

Route4Me Es Su Bola De Cristal. Antes De Hacer Una Oferta, 
Usted Puede Utilizar Nuestro Software Para Ver Cuán Bajo 

Usted Puede Ir Mientras Que Todavía Está Convirtiendo Una 
Ganancia Decente



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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