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Tiene Más De Una Opción Cuando Se Trata 
De Software De Planificación De Rutas

Mediante el uso de software 
para optimizar sus rutas, 
puede garantizar que cada 
ruta que da a sus conductores 
es la ruta más eficiente 
posible. Ahorrarás tiempo, 
ahorrarás gas y ganarás más 
dinero.



¿Cómo Saber 
Qué Programa 
Es Adecuado 
Para Usted?

No todos los planificadores de rutas son 
iguales. Algunos tienen interfaces 
innecesariamente complicadas que son difíciles 
de navegar. Hay otros problemas potenciales 
que usted necesita mirar hacia fuera para 
también, tales como tarifas ocultadas y la pobre 
ayuda al cliente.

Antes de comprometerse con un programa 
particular de planificación de rutas, hágase 
primero las siguientes preguntas:



Pregunta #1
¿Es Basado En 
La Nube?

Existen dos tipos de software de 
optimización de rutas: locales y basados en 
la nube.

El software local se instala directamente en 
sus servidores. El problema con esta 
configuración es que hace difícil comunicarse 
con sus empleados cuando están fuera del 
campus.

Si su conductor deja la oficina y luego un 
cliente llama para decirle que vaya a una 
dirección diferente, será demasiado tarde 
para que cambie la ruta. Tendrás que llamar 
al conductor y darles las nuevas direcciones 
por teléfono, lo que probablemente será 
más confuso que útil.



En lugar de instalarse en sus propios servidores, el software basado en la 
nube se instala en los servidores del proveedor y se accede de forma 
remota a través de Internet.

Eso significa que usted y sus conductores están utilizando esencialmente 
el mismo programa al mismo tiempo. Cada vez que realice un cambio en 
una ruta en su computadora de oficina, ese cambio se compartirá 
automáticamente con el conductor en su aplicación para dispositivos 
móviles. Las peticiones de última hora son fáciles de acomodar.

La Coordinación No Es Un 
Problema Con El Software 

Basado En Nube



Pregunta #2
¿Es Facil De 
Usar?

La interfaz es importante. Aprender nuevo 
software siempre toma un poco de tiempo, 
pero no debería ser tan difícil.

Todo el punto del software de optimización de 
rutas es hacer que sus conductores sean más 
eficientes. Una interfaz confusa terminará 
ralentizando sus conductores en su lugar.

Elija un planificador de rutas que sea fácil de 
usar. Sus conductores le agradecerán por ello.

El Software De La Optimización De La Ruta 
No Le Hará Bien Si Sus Conductores No 
Pueden Entender Cómo Utilizarlo



Pregunta #3
¿Ofrecen Una 
Prueba 
Gratuita?

¿Cómo sabrá si el software es fácil de usar 
antes de comprarlo?

Es por eso que una prueba gratuita es 
necesaria. Le permite confirmar que está 
recibiendo lo que desea antes de hacer una 
inversión.

Si una empresa de software no tiene 
suficiente confianza en su producto para que 
pueda probarlo de forma gratuita, entonces 
su producto no vale la pena su tiempo o 
dinero.

Pruebalo Antes De Comprarlo



Pregunta #4
¿Qué Tan 
Responsivo Es 
Su Atención Al 
Cliente?

La prueba gratuita también le permite 
probar el soporte al cliente de una empresa.

Incluso si no se encuentra con un problema 
durante su prueba, dé a su línea de soporte 
una llamada de todos modos. ¿Recogieron el 
teléfono o tuvieron que dejar un mensaje? Si 
dejó un mensaje, ¿cuánto tiempo le tomó a 
ellos para volver a usted?

Envie un correo electrónico, también. 
¿Cuánto tiempo les tomó responder a eso? 
¿Hay un chat en línea que puedes usar para 
hablar con ellos en tiempo real?

Usted No Quiere Quedarse Colgado 
Cuando Necesita Asistencia



Cada hora que no puede acceder a su software de optimización de rutas 
es una hora que su negocio no es tan eficiente como podría ser.

Usted no quiere comprometerse con una empresa que no estará allí para 
ayudar cuando usted está en necesidad.

Optimización De Rutas 24/7



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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