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La 
Supervivencia 
Del Negocio En 
Un Paisaje 
Exigente Y 
Cambiante

Internet y las fuerzas de la globalización han 
sobrecargado a las empresas con más 
competencia que nunca. Toda esta 
competencia baja los precios y hace que los 
márgenes de ganancia sean más delgados de 
lo que solían ser.

Las grandes corporaciones cuentan con la 
infraestructura que necesitan para manejar 
un ligero margen de ganancia.

Para sobrevivir como una pequeña o mediana 
empresa, necesita aprovechar al máximo sus 
recursos existentes.



El Software De Optimización De Rutas 
Es Una Valiosa Herramienta De Negocio

Reducir los gastos y mejorar la productividad. El software de 
optimización de rutas le permite hacer exactamente eso. Usted será 
capaz de reducir sus gastos de combustible y hacer que sus 
conductores más productivos.

En concreto, el software de optimización de rutas ofrece los 
siguientes cuatro beneficios a las pequeñas y medianas empresas:



Beneficio #1:

Crear Más 
Tiempo Libre

Además de averiguar qué caminos deben 
tomar sus conductores para llegar a sus 
clientes, debe tener en cuenta el tráfico, el 
tiempo, la construcción, la disponibilidad del 
cliente y otros factores para proporcionar a 
sus conductores rutas precisas y eficientes.

Si tiene docenas de clientes y múltiples 
conductores, esta tarea puede llevar horas.

Diseñar Rutas Con Lápiz Y Papel Es 
Increíblemente Tiempo De Consumo



Pero cuando tiene un software de optimización de rutas, puede 
crear rutas 100% optimizadas en menos de 30 segundos. Todo lo 
que necesita hacer es cargar una lista de sus direcciones de 
clientes. El software hace el trabajo duro para usted.

Eso le dará más tiempo para organizar sus operaciones, planear un 
crecimiento a largo plazo y hacer todo lo que necesite hacer para 
que su negocio sea exitoso.

Abre Tu Horario



Beneficio #2:

Obtenga Lo 
Mejor De Sus 
Dólares De 
Nómina

El uso del software de optimización de rutas 
garantiza que cada ruta que da a sus 
controladores es la ruta más eficiente posible.

Las rutas más eficientes significan conductores 
más eficientes. También ahorrará dinero en 
gasolina.

Todas Las Rutas Conducen A La Eficiencia



También será más fácil para sus empleados llegar a sus clientes a 
tiempo, por lo que puede mantener a sus clientes satisfechos con su 
servicio.

Los clientes satisfechos recomendarán su negocio a sus amigos y 
familia cada vez que su industria sucede aparecer en la conversación.

Estas recomendaciones orgánicas son una forma mucho más eficaz 
de marketing que los anuncios impresos, radiofónicos y televisivos.

Los Conductores Eficientes Son Un Marketing Eficaz



Beneficios #3:

Amplíe Su 
Negocio Sin 
Contratar Más 
Empleados

Las rutas más eficientes significan que sus 
conductores pueden visitar más clientes cada 
día sin tener que apresurarse a hacerlo.

Por lo general, es necesario contratar a más 
empleados con el fin de servir a más clientes. 
La adición de nuevos miembros a su personal 
requiere que usted agregue más sueldos a su 
nómina, y usted estará en el gancho para más 
impuestos y ventajas también.

Rutas Más Eficientes =
Más Clientes Visitados



Al adoptar el software de optimización de rutas y hacer que sus 
conductores sean más eficientes, puede asumir nuevos clientes sin 
contratar más empleados.

Usted puede tener su pastel y comerlo también.

Pero Atender A Más Clientes
No Necesita Costar Una Fortuna



Beneficio #4:

Mantenga Un 
Ojo En Sus 
Conductores

Los conductores, por desgracia, están casi 
siempre sin supervisión.

Los conductores pueden ignorar las 
direcciones que usted les da y tomar una ruta 
más pintoresco en su lugar. Incluso podrían 
detenerse en la casa de un amigo para pasar 
el rato mientras están en el reloj.

Cuando están en el camino y estás en tu 
oficina, ¿cómo puedes estar seguro de que tus 
conductores están haciendo lo que quieres 
que hagan?

Los Empleados Tienden A Relajarse
Cuando No Se Les Supervisa



Usted puede ver lo que sus conductores están haciendo en tiempo 
real con el seguimiento GPS. Usted sabrá cuando un conductor se 
está quedando atrás o no seguir su ruta por alguna razón, por lo que 
puede obtener en el teléfono y averiguar qué está pasando 
inmediatamente.

Además, sus conductores son menos propensos a romper las reglas 
en el primer lugar cuando saben que están siendo observados.

El Seguimiento GPS Le Permite Ver Qué
Están Haciendo Tus Conductores En Tiempo Real



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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