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El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es 
un sistema de navegación espacial propiedad 
del gobierno de los Estados Unidos y operado 
por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Utiliza una red de satélites para proporcionar 
receptores GPS en el suelo con información de 
geolocalización. El gobierno de los EEUU da a 
negocios ya individuos el acceso libre al 
sistema del GPS.

¿Qué Es El Seguimiento GPS, Exactamente?



GPS fue una vez de alta tecnología, pero ahora es bastante ubicuo. 
El 77% de los adultos estadounidenses poseen un teléfono 
inteligente y los propietarios de teléfonos inteligentes utilizan GPS 
para varias aplicaciones diferentes.

Cuando Google Maps diseña una ruta desde su ubicación actual 
sin necesidad de escribir manualmente su ubicación, es decir, GPS. 
Cuando Uber muestra la ubicación en tiempo real y el progreso de 
su conductor mientras espera a que lleguen - eso es GPS, también. 
Es parte de nuestra vida cotidiana.

El GPS Está En Todas Partes

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/01/12/evolution-of-technology/


Cómo El Seguimiento GPS 
Beneficiará A Su Negocio



El beneficio comercial más obvio del rastreo por GPS es que te ayuda a 
evaluar a tus empleados.

Cualquier tipo de trabajador tiende a relajarse un poco cuando están sin 
supervisión. Este es un problema especialmente grande para las empresas 
de mensajería, los servicios de entrega de propano y otras empresas que 
envían a los empleados a reunirse con los clientes.

Los conductores, por supuesto, están casi siempre sin supervisión. Pueden 
parar para un bocadillo o incluso para hacer diligencias personales mientras 
que están en el reloj. No puedes verlos físicamente, así que ¿cómo lo sabes?

La Desventaja De Los Conductores



Mantenga Un 
Ojo En Sus 
Empleados

El seguimiento GPS le mostrará dónde están sus 
controladores y qué tan rápido van. Siempre 
que lo desee, puede revisar a un conductor y 
asegurarse de que esté siguiendo su ruta y 
manteniéndose en el horario.

Esto le ayudará a evaluar el desempeño de los 
empleados de manera más precisa, y usted 
ahorrará dinero en gasolina también (cuando un 
conductor comienza a acelerar, usted sabrá 
sobre él de inmediato, por lo que puede obtener 
en el teléfono y decirles que se detenga 
inmediatamente).



Como propietario de un negocio, está claro 
por qué querría saber exactamente lo que sus 
empleados están haciendo. Pero ¿sabía usted 
que esto también es un beneficio para sus 
empleados?

Piense en ello: la mayoría de la gente quiere 
trabajar en un lugar donde el trabajo duro es 
recompensado con aumentos y promociones. 
Es increíblemente frustrante ser aprobado 
para una promoción cuando sabes que te lo 
mereces.

Las Evaluaciones Son Un Activo



El uso de datos GPS le permite tomar decisiones 
más objetivas cuando se trata de distribuir 
subidas y promociones. Sus empleados 
seguramente apreciarán eso. Tendrán más 
incentivos para trabajar duro para usted, 
también.

El 
Seguimiento 
GPS Lleva A
Empleados 
Más Felices Y 
Más 
Productivos



El grupo Aberdeen, una de las principales firmas de 
investigación de tecnología del país, encontró que las 
empresas reciben un aumento del 23% en las llamadas 
de servicio después de que comiencen a usar el 
rastreo por GPS.

También encontraron que la adopción de un 
seguimiento GPS resulta en un aumento del 12,2% en 
la rentabilidad de los servicios, una reducción del 
14,8% en el tiempo promedio de viaje por trabajo, un 
27,9% en el cumplimiento del operador y una 
reducción de 13,2% en los costos de combustible.

Los Números No Mienten



SI!, Comience Su Prueba Gratis Hoy
Vea Por Usted Mismo Lo Que Route4Me Puede Hacer Para Su Línea De Fondo

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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