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Hay Sólo Tantas Horas En Un Día

Sus recursos son limitados. Usted 
tiene un cierto número de 
representantes de ventas, y cada 
uno de sus representantes sólo 
es capaz de visitar un cierto 
número de perspectivas cada día.
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Entre Mas Visitas
Sus Representantes de Ventas Hagan…

...Los Más Prospectos
¡Se Convertirán En Clientes Que Pagan!



Expandir Su 
Negocio Sin 
Expandir Su 
Personal

Visitar más prospectos le permitirá ganar 
más dinero. Eso es obvio.

Pero, en la mayoría de los casos, es 
necesario contratar a más empleados con 
el fin de visitar más perspectivas, y la 
contratación de nuevos empleados 
cuesta una fortuna. Es más que sólo otro 
salario - agregar otro miembro a su 
equipo requerirá que usted pague por 
más impuestos y beneficios también.

¿Qué si hubiera una manera de visitar 
más perspectivas sin emplear a más 
empleados?
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Con El Software De Mapeo De Rutas, Usted 
Puede Tener Su Pastel Y Comerlo También

El software de optimización de rutas como Route4Me garantiza 
que cada ruta que usted da a sus controladores es 100% precisa y 
optimizada.

Con rutas más eficientes, sus representantes podrán visitar más 
prospectos todos los días sin tener que apresurarse a hacerlo.

Eso significa que puede convertir más prospectos en clientes sin 
agregar un solo dólar a su nómina.



Route4Me Tiene 
Otras 
Características 
De Mejora De La 
Productividad, 
También

Mapeo de Territorio - En lugar de enviar a 
todos sus representantes de ida y vuelta en 
toda su área de servicio, divida su área en 
diferentes territorios y asigne un representante 
a cada territorio. Usted ahorrará mucho tiempo 
y gas de esta manera.

Codificación de color - Puede elegir un color 
para cada una de las paradas en su mapa. Esto 
le ayudará a mantener todo organizado.



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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