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La puntualidad es absolutamente vital para la 
salud a largo plazo de su negocio.

Si no puede llegar a aparecer en el tiempo de 
forma coherente, sus clientes no permanecerán 
sus clientes por mucho tiempo. Te dejarán por 
uno de tus competidores. Peor aún, podrían dejar 
una mala crítica en línea. Eso hará que sea más 
difícil para usted atraer a nuevos clientes, 
también.

Su Negocio No Triunfara
A Menos Que Pueda Mantener A Sus Clientes Felices
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Mejore La Puntualidad Con La Tecnología Adecuada

El software de optimización de 
rutas garantiza que cada ruta que 
da a sus conductores es la ruta 
más eficiente posible. Sus 
conductores aparecerán a tiempo 
más a menudo.



La Optimización De Rutas No Es 
La Única Cosa Que El Software De 

Planificación De Rutas Puede 
Hacer Por Usted ...



Seguimiento GPS

Los conductores están casi siempre sin 
supervisión. A veces, pueden detenerse para una 
interrupción no sancionada cuando están en el 
reloj. No puedes verlos, así que ¿cómo lo sabes?

Una función de seguimiento GPS le mostrará lo 
que sus conductores están haciendo en tiempo 
real.

Siempre sabrá si un conductor se apega a su 
horario o no. Y cuando un conductor sabe que 
están siendo observados, es mucho menos 
probable que aflojen en  primer lugar.

Confiar, Pero Verificar



ETLLs Que Se 
Actualizan 
Automáticamente

Además, el seguimiento 
GPS hace ETLLs 
increíblemente precisa. 
Se basan en la posición 
real del vehículo del 
conductor.

Si hay un retraso, el 
cliente lo sabrá 
inmediatamente. Los 
retrasos nunca son 
ideales, pero cuanto 
antes el cliente lo sepa, 
mejor.

Mantenga A Sus Clientes En El Bucle



Geovallas

Las geovallas le permite dibujar bordes 
personalizados sobre un mapa del mundo real.

Puede configurarlo para que cuando su 
conductor pasa a través de una geovalla, el 
cliente recibe un mensaje de texto. Ellos 
apreciarán la notificación.

Esta característica le beneficia tanto como a sus 
clientes. Le da a sus clientes un tiempo extra 
para prepararse para usted, por lo que su 
conductor será capaz de completar esa parada y 
pasar al siguiente cliente sin demora.

Dar A Sus Clientes Un Aviso



Mapeo Del 
Territorio En lugar de enviar los conductores de ida y 

vuelta a través de toda su área de servicio, 
puede utilizar mapeo de territorio para dividir 
su área en diferentes territorios y asignar un 
conductor a cada territorio.

Tener cada conjunto de paradas más cercanas 
por conductor hará a su flota entera más 
eficiente. Ahorrarás gas, ahorrarás tiempo y 
ganarás más dinero.

Divide Y Conquistaras



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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