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El crecimiento es bueno. Usted desea seguir 
asumiendo nuevos clientes y ampliar su área 
de servicio, así es como gana más dinero.

A medida que su negocio crece, sin embargo, 
mantener todo organizado se vuelve cada vez 
más difícil. Gestionar un equipo de ventas y un 
puñado de clientes es bastante fácil. Pero, 
¿qué harás cuando tengas múltiples equipos y 
decenas de clientes?

El Problema Con El Crecimiento



Una forma de mantener organizada su 
empresa es dividir su área de servicio en 
territorios y asignar un equipo de ventas 
diferente a cada territorio.

Así es como puede hacerlo en Route4Me:

Los Territorios Son La Respuesta



Creación De 
Territorios

Primero, seleccione Mapa de la libreta de 
direcciones.

Para crear un territorio, haga clic en el botón 
Dibujar nuevo territorio en el lado derecho de 
la pantalla Mapa de la libreta de direcciones. 
Elige un nombre y color para el territorio.



Haga clic en el mapa para comenzar a crear su 
territorio. Continúe haciendo clic para dibujar las 
fronteras de su territorio punto por punto.

Cuando haya terminado, conecte la línea de 
borde al punto de partida o haga doble clic en el 
mapa.



Gestión De 
Territorios

Puede agregar un número ilimitado de 
territorios y sus territorios pueden 
superponerse también.

Sin embargo, la superposición de territorios 
puede ser confusa. Para aclarar las cosas, 
puede elegir los territorios que desea ocultar o 
mostrar en su mapa en cualquier momento.

Además, puede descargar todas las 
direcciones dentro de un territorio si desea 
tener su propia copia. Simplemente seleccione 
Descargar Territorio.



El software de optimización de rutas garantiza 
que cada ruta que usted da a sus 
representantes es la ruta más eficiente posible. 
Tendrán todo lo que necesitan para aparecer a 
tiempo, cada vez.

Pero, ¿cómo sabes que tus representantes 
están siguiendo las rutas que les das?

La función de rastreo GPS de Route4Me le 
muestra lo que sus conductores están haciendo 
en tiempo real, para que pueda asegurarse de 
que se están pegando a sus rutas y mantenerse 
dentro del horario.



Los Muchos Beneficios De La
Planificación Territorial



Defina Sus 
Prioridades

Route4Me le mostrará los datos de cada 
territorio y puede utilizar esa información para 
tomar decisiones empresariales más 
informadas.

Si te va bien en un territorio, tal vez deberías 
concentrarte más en tus esfuerzos. Si usted 
está haciendo mal en otro, tal vez esa área en 
particular no vale la pena su tiempo. El mapeo 
de territorios mejorará su estrategia de 
asignación de recursos.
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Con la asignación de territorio, sus 
representantes pueden centrarse en un lugar 
en lugar de conducir de ida y vuelta en todo el 
área de servicio.

Imagen cortesía de Naypong en FreeDigitalPhotos.net

Esto significa que pueden 
visitar más perspectivas sin 
tener que apresurarse a 
hacerlo.

Los representantes de 
ventas que visitan más 
perspectivas significan que 
más perspectivas se 
convertirán en clientes que 
pagan. Eso pondrá más 
dinero en tu bolsillo.

Atiende A Más 
Clientes Sin 
Contratar Más 
Empleados



Juega A Tus 
Fortalezas

La distancia no es la única cosa con la que el 
planeamiento del territorio puede ayudarle.

Es posible que tenga algunas cuentas de 
empresa que son especialmente importantes 
para su negocio. Usted no quiere que 
cualquier representante de ventas de servicio 
a estas cuentas - que necesita los mejores 
representantes absolutos que tienes 
trabajando en estos.

En este caso, puede dibujar un territorio 
alrededor de estos clientes VIP (recuerde, los 
territorios pueden superponerse) y asignar a 
sus representantes más expertos y 
experimentados a ellos.Imagen cortesía de Feelart en FreeDigitalPhotos.net



La optimización de rutas, la asignación de 
territorios y el seguimiento GPS harán que 
sus equipos de ventas sean mucho más 
productivos.

Route4Me ha sido descargado más de un 
millón de veces, por lo que es uno de los 
programas de planificación de rutas más 
populares del planeta. ¿Quieres ver qué 
puede hacer por tu negocio? Pruébalo 
gratis.

Mejorar La Productividad Y
Hacer 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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