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El Internet ha sobrecargado a las empresas 
con más competencia que nunca.

Sus clientes tienen opciones - si no puede 
mantenerlos felices, los perderá a uno de 
sus competidores.

Satisfacer a sus clientes puede ser difícil. El 
software de optimización de rutas le 
ayudará.

Los Tiempos Están Cambiando,
Te Guste O  No



Los Muchos Beneficios Del Software De Optimización De Rutas

El software de optimización de rutas le permite:

● Mejorar la productividad
● Reducir los costos de combustible
● Mejorar la satisfacción del cliente
● Hacer mas dinero

Pero no todos los planificadores de rutas son 
iguales. Los mejores planificadores de rutas 
comparten los tres componentes siguientes:



# 1: Seguimiento GPS



Vea Dónde Están 
Sus Conductores

Los trabajadores de todo tipo tienden a 
aflojarse un poco cuando están sin 
supervisión, y los conductores están casi 
siempre sin supervisión.

Pueden detenerse para meriendas o incluso 
hacer recados personales mientras están en el 
reloj. No puedes verlos, así que ¿cómo lo 
sabes?

El seguimiento GPS es cómo. Siempre sabrá 
dónde están sus conductores. Siempre que lo 
desee, puede comprobar en un controlador y 
confirmar que están haciendo lo que usted 
está pagando a hacer.



El rastreo por GPS también le mostrará la velocidad a 
la que van sus conductores.

El exceso de velocidad es un desperdicio de gas, y 
pone a sus conductores en mayor riesgo de entrar en 
un accidente.

Si uno de sus conductores empieza a acelerar, lo 
sabrá inmediatamente cuando tenga un seguimiento 
GPS. Usted puede tomar el teléfono y decirles que 
paren de inmediato.

Incluso cuando usted no está mirando datos de 
seguimiento GPS, hace que su flota más segura. Los 
conductores son menos propensos a conducir 
imprudentemente en el primer lugar cuando saben 
que están siendo vigilados.

Vea Lo Rápido 
Que Están 
Yendo, También



# 2: Interfaz Amigable Para El 
Usuario



La Facilidad De 
Uso Es Una 
Necesidad

Por supuesto, un planificador de rutas no le 
hará ningún bien si sus conductores no 
pueden averiguar cómo usar la cosa.

Todo el punto del software de optimización de 
rutas es hacer que sus conductores sean más 
productivos. Una interfaz complicada 
terminará ralentizándolos en su lugar.



# 3: Sin Cargos Ocultos



Que No Te 
Hagan Hacer 
Micro Pagos

Muchos proveedores de software lo seducirán 
con un bajo costo inicial, sólo para golpearle con 
una avalancha de cargos ocultos una vez que se 
comprometa con un contrato.

Los honorarios de la instalación, los honorarios 
del mantenimiento, los límites de la ruta ... se 
cercioran de que el planificador de la ruta al que 
usted invierte no le moleste con nada de eso.



● El software de optimización de 
rutas hará que sus rutas sean del 
25% al 35% más cortas

● Planificar rutas con software tarda 
30 segundos o menos

● Reciba un retorno del 300% sobre 
la inversión de combustible y otros 
gastos

Los Números No Mienten



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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