
¿Por Qué Mis Competidores 
Siempre Me Están Ganando?

© 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


Si usted se encuentra perdiendo 
negocio a sus competidores, puede ser 
porque usted no tiene las mismas 
herramientas que ellos. Hágase estas 
preguntas:

¿Es usted capaz de analizar sus gastos 
de combustible?

¿Es capaz de analizar qué tan bien 
están trabajando sus conductores?

No Se Puede Administrar Lo Que No Se 
Puede Medir



Usted probablemente ya sabe que el software de planificación de 
rutas le ayuda a llegar desde el punto A al punto B, pero ¿sabía que 
también le ayuda a realizar un seguimiento de sus gastos y 
rendimiento? Con la información detallada que proporciona 
Route4Me, puede tomar decisiones empresariales más informadas.

Es por eso que el software de planificación de rutas es absolutamente 
imprescindible para su negocio. Negarse a invertir en este recurso 
permite a sus competidores mantener una ventaja sobre usted. 

No Se Puede Administrar Lo Que No Se 
Puede Medir



Cuatro Defectos Que Se Pueden 
Corregir Con El Software De 

Optimización De Rutas



#1 No Tiene 
Manera De Darle 
Seguimiento A 
Su Costo Por 
Ruta

Cuando sólo tiene uno o dos vehículos para 
administrar, hacer un seguimiento de sus gastos 
es bastante fácil. Pero si su negocio es exitoso y 
usted sigue recogiendo a más clientes, 
necesitará más vehículos para servir a esos 
clientes.

Manejo De Flotas



El Conocimiento Es Poder
Eventualmente, llegará al punto en que el 
seguimiento de sus gastos ya no es fácil. Un 
programa de computadora realmente puede 
ayudarte aquí. El software de planificación de ruta 
le mostrará exactamente cuánto cuesta cada una 
de sus rutas en gastos de combustible y salarios 
de empleados. De esta manera, cuando pruebe 
diferentes técnicas de reducción de costos, 
realmente sabrá qué está funcionando. 



#2 No Puedes 
Conseguir Que 
Los Conductores 
Se Queden

El buen talento es difícil de encontrar. Cuando 
usted contrata a un conductor que resulta ser 
excepcionalmente honesto y trabajador, necesita 
hacer todo lo posible para mantener a ese 
empleado en su equipo.

La Rotación De Empleados Es Cara

El software de 
optimización de rutas 
facilita el trabajo del 
conductor, por lo que 
se verán menos 
estresados mientras 
trabajan para usted.



Haciendo Que Sus Conductores 
Permanezcan
Además, el software de optimización de rutas le 
permite evaluar con precisión el rendimiento 
del conductor. Las promociones siempre serán 
objetivas y justas. A sus conductores les 
encantará eso.



#3 La Planeación 
De Las Rutas 
Toma Un Largo 
Tiempo De Su Día

Planificar rutas manualmente toma mucho 
tiempo. Incluso cuando se utiliza software gratis o 
aplicaciones, todavía tiene que hacer un montón 
de trabajo. Las aplicaciones de enrutamiento 
gratuitas no clasificará automáticamente las 
paradas en el orden óptimo, sino que ordena las 
paradas de la misma forma en que las ingresó. 
Debe calcular el orden óptimo usted mismo.

Nadie Tiene Tiempo Para Eso



Si sólo tiene un puñado de clientes para visitar, 
entonces tal vez usted puede planificar sus rutas 
a mano sin muchos problemas. Pero ¿qué pasa si 
usted tiene docenas o incluso cientos de clientes? 
En ese caso, le tomaría horas para planear sus 
rutas manualmente, y no hay ninguna garantía de 
que las rutas que se presentan son las rutas más 
eficaces posibles.

El software de optimización de rutas puede crear 
rutas perfectas para usted en menos de un 
minuto, sin importar cuántas paradas deba 
realizar. Imagínese lo que podría hacer con todo 
ese tiempo extra ...

Nadie Tiene Tiempo Para Eso



#4 Usted No Es 
Bueno En Hacer 
Ofertas

La licitación sobre contratos es un arte delicado.

Oferta demasiado alta, y el cliente 
probablemente elija una de las ofertas más 
bajas con el fin de ahorrar algo de dinero.

Pero si usted hace una oferta demasiado baja, 
usted no hará una ganancia, incluso si usted 
gana el contrato.

Incluso puede perder dinero si juzga mal cuánto 
le costará la ruta en gas y mano de obra.

La Solución Ricitos de Oro



Ofertas Inteligentes con Route4Me
Con Route4Me, puede hacer rutas simuladas 
y ver cuánto le costará ejecutar una nueva 
ruta. Con esta información, puede establecer 
ofertas que sean lo suficientemente bajas 
como para ser competitivas, pero también lo 
suficientemente altas como para obtener un 
beneficio.



Route4Me Te Ayuda A Mejorar 
Tu Juego



No Necesita Equipo AdicionalPotente e 
Intuitivo
Software De 
Planificación 
De Rutas

La belleza de Route4Me es que usted no 
necesita invertir en ningún equipo extra para 
usarlo. Todo lo que tus conductores tienen 
que hacer es descargar nuestra aplicación a 
sus teléfonos inteligentes (está disponible en 
iOS y Android), y están listos para ir.

A continuación, puede utilizar nuestra 
función de seguimiento GPS para ver lo que 
sus conductores están haciendo en tiempo 
real, por lo que puede asegurarse de que se 
adhieren a la programación. 



Rápido, Eficiente y Confiable

Route4Me también tiene una característica 
de e-firma que permite a sus clientes firmar 
para entregas en los teléfonos inteligentes de 
sus conductores. No tendrá que lidiar con 
ningún papel de confirmación de papel fácil 
de perder.



En conclusión, he aquí un breve resumen de 
los beneficios empresariales de Route4Me:
● Planificar rutas tomará menos tiempo, 

por lo que puede centrarse más en todo 
lo que necesita hacer para ejecutar su 
negocio

● Sus conductores llegaran a tiempo más a 
menudo, lo que mejorará la satisfacción 
del cliente

Manténgase Un Paso Por 
Delante De Su Competencia

La aplicación de teléfono móvil de Route4Me le 
da a usted y a sus conductores todas las 

herramientas que necesita



● Con rutas más eficientes, puede visitar 
más clientes con el mismo número de 
controladores, lo que significa que 
puede ganar más dinero

Cuanto antes cambie a un software de 
optimización de ruta, cuanto antes le dará a 
los prospectos una gran razón para utilizar 
su servicio en lugar de otro.

Manténgase Un Paso Por 
Delante De Su Competencia



SI!, Comience Su Prueba Gratis Hoy
Vea Por Usted Mismo Lo Que Route4Me Puede Hacer Para Su Línea De Fondo

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

No Se Necesita Tarjeta De Credito Para Esta Prueba Gratuita de 7-Dias
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