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¿Realmente Necesita Gastar Dinero Para Ganar 
Dinero?

Para expandir su negocio, 
necesita contratar más 
empleados. Pero para pagar el 
gasto de nuevos empleados, 
necesita expandir su negocio y 
aumentar sus ingresos primero.

Ese es un problema difícil-22 
para tratar como propietario de 
una empresa.

De hecho, los empleados son 
caros. Además de los salarios, 
usted estará en el gancho para 
el entrenamiento, los 
beneficios, y otros gastos 
también.

Si sólo hubiese una manera de 
expandir su negocio sin 
contratar más empleados ...



Tenga Su Pastel 
Y Cómalo 
También

Espera, hay una manera! Haciendo que 
sus empleados sean más productivos, 
puede servir a más clientes sin expandir 
su personal (lo que significa que sin 
expandir su nómina).

El software de optimización de rutas 
hará que sus empleados sean más 
productivos. Garantiza que cada ruta 
que usted da a sus conductores es la 
ruta más eficiente posible.



Otras Características Ofrecidas 
Por El Software De Optimización 

De Rutas



Asegúrese De Que 
Sus Empleados 
Están Haciendo Lo 
Que Usted Quiere 
Que Hagan

Por supuesto, las rutas optimizadas no le 
harán mucho bien si sus conductores no 
siguen las rutas que usted les da.

Esta es la razón por la cual los mejores 
planificadores de rutas tienen capacidades 
de seguimiento GPS.

El seguimiento GPS le mostrará exactamente 
dónde están sus conductores en tiempo real. 
Te mostrará lo rápido que van, también. De 
esta manera, puede revisar a un conductor 
siempre que quieras asegurarse de que se 
están apegando a su ruta y manteniéndose 
en el horario.



Divide Y 
Conquistaras

La asignación de territorios es otra 
característica que debe buscar en su 
solución de optimización de rutas.

Es una pérdida de tiempo enviar a sus 
conductores de ida y vuelta en toda su área 
de servicio. En su lugar, debe romper su 
área de servicio en diferentes territorios y 
asignar un conductor a cada territorio.

Una función de asignación de territorio le 
permite hacer exactamente eso. Sus 
conductores podrán ser más productivos 
cuando todas sus paradas estén más cerca.



El Software De Planificación De Rutas Le Ayudará 
A Mantener A Sus Clientes Felices

Los anuncios impresos, radiofónicos y 
televisivos pueden costar una fortuna.

Y después de todo ese dinero gastado, 
los anuncios a menudo no son muy 
eficaces. Es fácil girar el dial a otra 
estación cuando un anuncio aparece en 
la radio. La gente va al baño cuando un 
anuncio llega a la televisión, o 
simplemente saltar a través de él si 
tienen DVR.

El mejor método de publicidad es 
absolutamente gratis. Sólo tienes que 
mantener una buena reputación.

Si puede mantener a sus clientes 
contentos, recomendarán su servicio a 
sus amigos y familiares. Estas 
recomendaciones personales son 
mucho más persuasivas que la 
publicidad descarada.



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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