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Administrar múltiples conductores es un trabajo difícil.

Usted necesita asegurarse de que sus conductores se apegan a sus horarios. Llegar 
tarde a un cliente les molestará - si se presenta tarde repetidamente, el cliente 
probablemente le dejará por uno de sus competidores. Peor aún, pueden dejar una 
mala revisión en línea, lo que hará más difícil atraer a nuevos clientes, también.

Usted también necesita asegurarse de que sus conductores están operando sus 
vehículos de manera responsable. Acelerar o conducir imprudentemente es 
peligroso. Si uno de sus conductores está involucrado en un accidente, le puede 
costar una fortuna en honorarios legales.

Route4Me Es El Mejor Amigo De Un Despachador



El software de optimización de rutas (especialmente el 
software de optimización de rutas con capacidades de 

seguimiento GPS) facilita mucho la gestión de los 
controladores.

Estás a sólo siete pasos de mejorar tu proceso de 
despacho con Route4Me ...



PASO #1:

Configure Su 
Equipo

1. Vaya a la sección "Equipo" y seleccione "Usuarios".
2. Diseñe la estructura de su equipo (puede agregar 

distribuidores como sub-usuarios bajo el propietario 
de la cuenta y los controladores como sub-usuarios 
bajo los despachadores).

3. Decida cuánto acceso tienen los diferentes 
miembros del equipo (por ejemplo, puede tenerlo 
para que los despachadores puedan crear rutas, 
pero los conductores sólo pueden ver rutas y 
agregar notas).



PASO #2: 
Planifique Una Ruta

1. Vaya a la sección "Rutas" y 
seleccione "Planificar nueva ruta".

2. Elija cómo introducir datos (Copiar 
y Pegar, Subir un archivo, etc.).

3. Nombra y programa la ruta. En 
menos de 30 segundos, Route4Me 
tomará todas las direcciones que 
ingresó y producirá la ruta más 
eficiente para visitar esas 
direcciones.



PASO #3:
Asignar La Ruta A Un Conductor

1. Vaya a la lista de 
rutas.

2. Seleccione "Asignar 
usuario".



PASO #4:

Modificar Las 
Rutas 
Existentes

1. Abra la ruta.
2. Agregue o quite las paradas según sea 

necesario. En menos de 30 segundos, 
Route4Me tendrá en cuenta sus cambios y 
reoptimizara la ruta.



PASO #5: 
Seguimiento De La Actividad Del Conductor

1. Seleccione "Ruta de 
seguimiento" en la lista de 
rutas.

2. Realiza un seguimiento de los 
movimientos de tu conductor 
en tiempo real. Puedes ver lo 
rápido que van, también. Si un 
conductor está atrasado o no 
sigue su ruta por alguna razón, 
usted lo sabrá inmediatamente.



PASO #6:
Ver El Historial De La Actividad

1. Vaya a la sección 
"Analitica" y seleccione 
"Historial de 
Actividad".

2. Si lo desea, puede 
filtrar las actividades 
por usuario, fecha y 
otras variables.



PASO #7:

Utilice 
Analiticas Para 
Entender 
Mejor Su 
Negocio

Todos los datos recopilados por Route4Me son un 
recurso invaluable para su negocio.

Con esta información, puede evaluar con precisión el 
rendimiento del conductor. Usted sabrá si una 
técnica de eficiencia de combustible que está 
probando está funcionando o no. En general, usted 
será capaz de tomar decisiones de negocios más 
informados.



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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