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Afrontémoslo: La Planificación De 
Rutas De Pluma Y Papel Es Obsoleta



Hay más en la planificación de la ruta 
que simplemente averiguar qué 
caminos deben tomar sus 
conductores para llegar a sus 
clientes.

También debe tener en cuenta el 
tráfico, la construcción, el clima y 
muchos otros factores.

La Planificación De Rutas Es Complicada



El Método De La 
Pluma Y Del 
Papel No 
Bastara

Planificar rutas con pluma y papel es una 
receta para el desastre. Te mostrará cómo 
llegar desde el punto A al punto B, pero no 
te ayudará a planificar todo lo que está 
relacionado con los escenarios de 
conducción del mundo real.

Usted podría terminar enviando a su 
conductor directamente en un atasco de 
tráfico, o puede hacer que improvisen si se 
olvida que un camino determinado está 
cerrado para la construcción.

Retrasar a sus conductores seguramente 
molestara a sus clientes.



Es Hora De Adoptar El Software De Optimización De Rutas

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

Después de conectar las direcciones que 
necesita para visitar, el software hace el 
trabajo duro para usted. Tomará todas las 
variables necesarias en cuenta y le dará 
una ruta 100% precisa y optimizada en 
menos de 30 segundos.



Deseche Ese Mapa De Papel Y
Utilice Una Solución De Planificación De Rutas Digitales

El software de optimización de rutas le permite:

● Reduzca sus gastos de combustible

● Hacer que sus empleados sean más 
productivos, lo que mejora la satisfacción 
del cliente.

● Sirva a más clientes y amplíe su negocio sin 
contratar más empleados

Route4Me aporta eficiencia
en la planificación de su ruta



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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