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Distribuir Es Difícil

Hay más a la planificación de 
rutas que sólo averiguar qué 
caminos de sus conductores 
tienen que tomar para llegar a 
sus clientes.

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

E incluso si usted da a sus 
conductores rutas perfectas, 
¿cómo sabe que están 
realmente siguiendo esas 
rutas?

Route4Me es cómo. Nuestro 
software diseñará las rutas 
perfectas para usted, y le 
ayudará a no perder de vista a 
sus conductores, también.



Planificación De Una Ruta Con 
Route4Me Es Tan Fácil Como Un Pastel



Paso #1:

Ingrese Sus 
Datos

1. Seleccione "Planificar Nueva Ruta"
2. Elija cómo desea introducir sus datos ("Copiar y 

pegar", "Cargar un archivo", etc.)
3. Nombre y programa de la ruta
4. Haga clic en el botón Optimización y elija la 

forma de optimización que desea
5. Establecer restricciones (sin giros a la izquierda, 

sin giros en U, etc.) según sea necesario



Paso #2:

Echa Un Vistazo 
A Las 
Direcciones Que 
Han Sido 
Marcados Para 
Su Revisión

Después de que hayas subido tus direcciones, 
Route4Me validará automáticamente los 
datos y marcará cualquier cosa que parezca 
un error de entrada de datos (por ejemplo, 
todas tus paradas están en Alabama, excepto 
una que está en Alaska).

Si alguna dirección ha sido marcada, confirme 
que es correcta o fije para continuar.



Paso #3:

¡Eso es!

Una vez que haya introducido sus 
direcciones y haya corregido los errores que 
se marcaron para su revisión, sólo tarda 30 
segundos o menos para que Route4Me 
produzca una ruta 100% precisa y 
optimizada para usted.



El despacho es dinámico. 
Independientemente de lo bueno que sea la 
ruta inicial, puede haber algún cambio que 
necesite hacer en el último minuto. ¿Qué pasa 
si un cliente llama y quiere que realice una 
entrega a una dirección diferente?

La función de chat de Route4Me facilita la 
comunicación con los controladores después 
de que hayan salido de la oficina.

La Comunicación Es La Clave
Para El Despacho Exitoso



Vea Lo Que Sus 
Conductores 
Están Haciendo 
En Tiempo Real

Puedes hacer algo más que charlar con tus 
controladores en Route4Me. Nuestra 
función de seguimiento GPS le mostrará 
dónde están sus controladores y qué tan 
rápido van en un momento dado.



Route4Me Es El Sueño De Un Despachador

La mayoría de los trabajadores tienden a 
relajarse un poco cuando están sin supervisión, y 
los conductores son casi siempre sin supervisión. 
Con el seguimiento GPS, puede asegurarse de 
que todo el mundo está pegando a sus rutas y 
mantenerse en el horario.

En general, la planificación de rutas de Route4Me 
y las capacidades de seguimiento GPS le 
permitirán ahorrar gas, ahorrar tiempo y ganar 
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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