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Si necesita enviar a sus 
empleados a reunirse con los 
clientes de forma regular, 
entonces ya está familiarizado 
con cómo el tráfico puede 
afectar a su negocio. Es ese 
factor impredecible que 
desordena los cronogramas y 
los horarios de los negocios.

La Cosa Sobre El Tráfico ...



El tiempo es dinero. Cuanto más 
tarda para que sus empleados 
lleguen a sus clientes, menos valor 
obtendrá de sus dólares de nómina.

Este es un problema especialmente 
grande en las zonas urbanas, donde 
el tráfico durante la hora punta 
puede llevar a sus conductores a un 
alto total.

El Tráfico Es El Problema



Cuando planifica rutas con lápiz y papel, es difícil predecir el tráfico. 
Hay una posibilidad decente de que accidentalmente enviar a sus 
conductores directamente en un atasco.

Eso retrasará a sus conductores, que está seguro de trastornar a sus 
clientes. Incluso podrían dejarte por uno de tus competidores. Peor 
aún, podrían ir en línea y dejar una crítica negativa. Eso hará que sea 
más difícil para usted atraer a nuevos clientes.

Software De Optimización De Rutas
Es La Solución



¿Pero qué si le decimos que hay una 
manera de resolver este problema?

Un planificador de rutas basado en la 
nube como Route4Me se actualiza 
automáticamente para reflejar 
condiciones de tráfico en tiempo real, 
por lo que sus conductores podrán 
evitar el tráfico y mantener a sus 
clientes contentos.

Software De Optimización De Rutas
Es La Solución



Usar Un Planificador De Ruta 
Ahorra Tiempo Y Dinero



El tráfico no es lo único que puede ralentizar a sus conductores.

¿Alguna vez notaste cómo cuándo necesitas tomar un giro a la 
izquierda en una intersección, a veces parece que tarda una 
eternidad?

Las vueltas a la izquierda son impredecibles. A menos que tengas una 
flecha, no tienes derecho de paso, así que debes esperar a que el 
tráfico se despeje antes de que puedas tomar el turno. Además de 
perder el tiempo, toda esa espera come mucha gas.

¿Qué Pasa Con Las Vueltas A La 
Izquierda?



UPS ahorra 10 milliones de galones de gas cada año evitando los giros 
a la izquierda. Si una de las empresas de entrega más exitosas en el 
mundo evita giros a la izquierda, tal vez debería, también.

Además, según el Atlántico, el 60% de los accidentes  en las 
intersecciones con señales de tráfico son causados por conductores 
que toman turnos a la izquierda. Sólo el 4% de los accidentes son 
causados por conductores que toman turnos a la derecha. Si desea 
mantener seguros a sus conductores, no los haga girar a la izquierda.

Giros A La Izquierda: Hablemos 
De Los Hechos

https://qz.com/895691/ups-drivers-dont-turn-left-and-it-saves-them-10-million-gallons-of-gas-a-year/
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2015/09/the-end-of-the-waze-left/406468/


Las vueltas en U también deben ser evitadas. Como giros a la 
izquierda, son impredecibles. Usted no tiene el derecho de paso, por 
lo que sus conductores tienen que esperar a que el tráfico para 
borrar antes de que puedan ir. Usted ahorrará mucho tiempo y 
gasolina si salta las vueltas en U por completo.

¿Que Tal las Vueltas en U?



Cuando planea rutas manualmente, 
tratar de averiguar cómo visitar a 
todos sus clientes, evitando los giros 
a la izquierda y las vueltas en U sería 
muy confuso. Con Route4Me, usted 
puede quitar todos los giros a la 
izquierda y vueltas en U de sus rutas 
con sólo pulsar un botón.

Usted Debe Evitar Las Vueltas En U También



Personaliza 
Route4Me Para 
Satisfacer Tus 
Necesidades 
Específicas

Route4Me es fácil de usar. Simplemente conecte 
las direcciones que necesita visitar y el número 
de controladores que tiene, y nuestro software 
generará la ruta más eficiente o el conjunto de 
rutas para visitar esas direcciones en 30 
segundos o menos.

Opciones de Planeador de Ruta



Puede personalizar Route4Me para tener en 
cuenta las situaciones que los conductores a 
menudo encuentran mientras viajan en áreas 
urbanas. Nuestra función "Optimizacion de 
Grandes Ciudades" le permite crear las mejores 
rutas posibles para los planes de carreteras de 
la red utilizados en la mayoría de las ciudades.

Optimización de grandes ciudades

También puede 
configurar 
Route4Me para 
que sus rutas 
eviten peajes y 
autopistas.



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

https://www.route4me.com/public_upgradeAccount.php?lp=How%20to%20See%20a%20Guaranteed%20Profit%20Increase%20If%20Your%20Employees%20Own%20a%20Cell%20Phone
https://www.route4me.com/public_upgradeAccount.php?lp=How%20to%20See%20a%20Guaranteed%20Profit%20Increase%20If%20Your%20Employees%20Own%20a%20Cell%20Phone
https://www.route4me.com/public_upgradeAccount.php?lp=How%20to%20See%20a%20Guaranteed%20Profit%20Increase%20If%20Your%20Employees%20Own%20a%20Cell%20Phone

