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Use Route4Me para mejorar 
dramáticamente sus operaciones en 2017.

Agilice sus operaciones y evite las 
actividades inútiles.



#1:
Hacer El 
Entrenamiento 
Más Rápido y 
Fácil

Utilice la función de rastreo GPS de 
Route4Me para garantizar que sus 
conductores están haciendo lo que se 
supone que deben hacer.

Inmediatamente averiguar si sus 
conductores están haciendo algo mal, por lo 
que puede corregirlos tan pronto como sea 
posible. Esto hace que su entrenamiento sea 
más proactivo que reactivo.



Compruebe si sus 
controladores no están 
realizando las rutas a las 
que están asignados.

Route4Me puede detectar 
si los conductores se están 
retrasando casi siempre en 
áreas particulares. Así que 
en el futuro, pueden evitar 
estos lugares.

#2: Seguimiento Y Monitorización De 
Conductores Con Seguimiento GPS



#3:
Reduzca Montañas De Tiempo De Sus Conductores 

A Través De La Optimización De Rutas

Vea La Diferencia Significativa Entre
Una Ruta No Optimizada Versus Una Ruta Optimizada



#4:
Crear Mejoras 
Incrementales 
En Sus 
Controladores
Usando Las 
Características 
Adicionales De 
Route4Me

Las ventanas de tiempo de Route4Me se 
asegurarán de que sus conductores se encuentren 
en ubicaciones particulares en determinados 
momentos.

Su geovalla y auto iniciar/terminar sesión también 
minimiza el tiempo que sus conductores gastan en 
papeleo para seguir su progreso dentro del día. 
Además, Route4Me, puede, por ejemplo, hacer que 
los conductores eviten girar a la izquierda.



#5:
Disminuir El Nivel De Malas Entregas

Las malas entregas ocurren cuando un conductor no puede parecer 
encontrar su destino o ellos llegan a la localización y nadie está 
alrededor. Los conductores pueden reflejar esto en sus notas de 
entrega.

Con Route4Me, puede dar a los clientes un momento en particular 
cuando su conductor se mostrará. Puede cumplir su promesa con las 
ventanas de tiempo de Route4Me. Incluso puede recibir notificaciones 
vía texto cuando su conductor está cerca de su destino.



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

No Se Necesita Tarjeta De Credito Para Esta Prueba Gratuita de 7-Dias
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