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¿Está buscando una manera de aumentar 
su margen de ganancia?

¡Lo has encontrado! Al adoptar el software 
de planificación de rutas, podrá ahorrar 
tiempo, ahorrar gas y ganar más dinero.

El Software De Optimización De Rutas 
Hace Que Su Negocio Sea Más Rentable



3 Maneras En Que Utilizar Un 
Planificador De Rutas Impulsará 

Su Margen De Ganancia



1. Reduce 
Los Gastos

Empresas de mensajería, servicios de entrega de 
propano, y todas las otras empresas que envían 
a los empleados a reunirse con sus clientes 
gastan mucho dinero en gas.

Entre use rutas más eficientes, menos dinero 
necesitará usar en combustible. El software de 
optimización de rutas garantiza que cada ruta 
que da a sus controladores es la ruta más 
eficiente posible.

Los estudios demuestran que el software de 
mapeo de rutas puede reducir el tiempo de viaje 
hasta un 35%. Eso significa que usted ahorrará 
un montón de dinero en trabajo, también.



2. Mejora La 
Productividad

La adopción de ruta de software de mapeo le 
permitirá visitar a todos sus clientes en mucho 
menos tiempo de lo que te lleva ahora. Así que 
podría usarlo para ahorrar dinero en la nómina, 
seguro.

Pero esto también le ofrece una oportunidad de 
crecimiento. En lugar de cortar horas, usted podría 
mantener a sus conductores trabajando la misma 
cantidad. Luego, con el poder de mejorar la 
productividad del software de optimización de 
rutas, pueden visitar más clientes sin tener que 
apresurarse para hacerlo.

Más clientes = más dinero. El software de 
planificación de rutas le permite ampliar su negocio 
sin el costo de contratar más empleados.



3. Mejora La 
Satisfacción 
Del Cliente

No todos los planificadores de rutas son iguales.

Debe asegurarse de que el software en el que 
invierte está basado en la nube, de modo que 
las rutas que planifique se basen en las 
condiciones de tráfico actualizadas.

De esta manera, si hay un accidente en la 
autopista o algún otro tipo de demora, puede 
ajustarse a ella antes de que reduzca la 
velocidad de sus conductores.

Esto ayudará a que sus conductores lleguen a 
tiempo más a menudo. Usted puede mantener 
a sus clientes felices y mantener una buena 
reputación.



No Hay Mejor Herramienta De 
Marketing Que Una Buena Reputación

Mejora de la satisfacción del cliente aumentará su 
margen de ganancia, ya que atraerá a nuevos 
clientes a su negocio.

Piense en ello: cuando sus clientes están contentos, 
hay una buena probabilidad de que le recomendará 
su servicio a sus amigos y familiares, ¿verdad? Estas 
recomendaciones personales son mucho más 
persuasivas que la publicidad descarada.



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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