
Copyright Route4Me Inc.

Entrega Personalizada:
Cómo Duplicar Sus Tarifas De 
Satisfacción Del Cliente

© Route4Me Inc. +1-888-552-9045

https://www.facebook.com/Route4Me-130983806948505/?hc_ref=SEARCH&fref=nf
https://www.instagram.com/route4me/
https://twitter.com/Route4me
https://www.linkedin.com/company-beta/5919409/
https://www.youtube.com/channel/UCFZ4zwQkLOK16F8jsND3BCQ
mailto:support@route4me.com
https://plus.google.com/110994502901505470103


La 
Planificación 
De Rutas No Es 
Fácil

Ya es bastante difícil averiguar qué caminos 
necesitan sus conductores para llegar a sus 
clientes.

Además de eso, es necesario tener en cuenta el 
tráfico, el clima, la construcción, la 
disponibilidad del cliente, y otros factores, 
también.

Tratar de hacer todo esto por sí mismo puede 
llevar al desastre. Es fácil olvidarse de tener en 
cuenta un factor u otro. Hacerlo puede demorar 
seriamente a sus conductores, lo cual es seguro 
para molestar a algunos de sus clientes.



La 
Automatización 
Es Tu Salvación

Sin embargo, no hay razón para planificar las 
rutas.

Con el software de mapeo de rutas, puede 
automatizar el proceso de planificación de rutas. 
Tal software garantiza que cada ruta que usted 
da a sus conductores es 100% exacta y 
optimizada.

Eso significa que va a ser mucho más fácil para 
sus conductores para mostrar a todas sus 
paradas a tiempo, por lo que puede mantener a 
sus clientes felices y mantener una buena 
reputación.



La Optimización De Rutas No Es 
La Única Cosa Que Un 

Planificador De Rutas Puede 
Hacer Por Usted



Mantenga Un Ojo 
En Sus 
Conductores

No todos los planificadores de rutas son iguales.

Asegúrese de que el software de optimización de 
rutas en el que invierte viene con una función de 
seguimiento GPS.

¿Sabes lo que sus conductores están haciendo 
cuando están en el camino y fuera de la vista? Es 
posible que se detenga por pausas no sancionadas o 
incluso ejecutar recados personales mientras están 
en el reloj ... no puede verlos, así que ¿cómo sabes?

El seguimiento GPS le mostrará dónde están sus 
conductores en tiempo real. Siempre que lo desee, 
puede asegurarse de que un conductor está 
haciendo lo que quiere que hagan.



El seguimiento GPS mejora sus TELLs.

En lugar de basarse en alguna estimación vaga, el seguimiento GPS 
permite que TELL se basen en la ubicación real del vehículo de su 
conductor. Cuando hay un retraso, el cliente lo sabrá inmediatamente.

Los retrasos nunca son ideales, pero cuanto antes se informe al cliente, 
mejor. Usted no quiere mantenerlos esperando por nada.

TELLs Que Se Actualizan Automáticamente



Dar A Sus Clientes Un Aviso

Además, asegúrese de que su planificador de 
rutas tenga una función de geocodificación.

Puede utilizar geovallas para notificar 
automáticamente a los clientes cuando sus 
conductores están a punto de llegar. 
Apreciarán la notificación, y ayudará a su 
conductor a completar la parada 
rápidamente, para que puedan seguir 
adelante y llegar a su próxima parada a 
tiempo.



Los Muchos Beneficios Del
Software De Optimización De Rutas

Aparezca a tiempo, 
cada vez

Mantenga a los 
clientes en el bucle

Vea lo que su 
personal de campo 

está haciendo



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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