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Nadie gasta el 100% de su tiempo en 
el trabajo realmente trabajando.

De vez en cuando, un empleado se 
vuelve a un compañero de trabajo y 
charlan durante unos minutos. A 
veces, la gente dejará de lado la hoja 
de cálculo en la que están trabajando 
para ver lo que sus amigos están 
haciendo en Facebook.

Incluso Buenos Empleados Aflojan A Veces

https://c1.staticflickr.com/4/3095/2821051224_d72e2c464a_b.jpg


Esto Se Convierte En Un Problema Más Grande Con 
Los Empleados Sin Supervisión

Cuando el jefe se va de vacaciones, por ejemplo, la producción 
normalmente se ralentiza significativamente.



La Mayoría De Los Empleados Pierden Tiempo Cada Día

Una encuesta del 2014 de 
Salary.com encontró que el 69% 
de los trabajadores admiten 
perder al menos alguna vez al día. 
31% dicen que pierden cerca de 
una hora al día.

http://www.salary.com/2014-wasting-time-at-work/slide/2/
http://www.salary.com/2014-wasting-time-at-work/slide/2/


Los Conductores 
Tienden A Perder 
Más Tiempo En El 
Trabajo Porque 
Están Casi Siempre 
Sin Supervisión

No son inherentemente perezosos. Sólo 
tienen más oportunidades para salir 
corriendo. Los conductores pueden tomar 
un descanso sin autorización en una 
cafetería o incluso pasar por la casa de un 
amigo para pasar el rato. Nadie está allí para 
atraparlos en el acto.

Nómina es uno de sus mayores gastos, por 
lo que sus conductores perdiendo horas de 
tiempo pagado todos los días es 
inaceptable. Usted necesita una manera de 
supervisar lo que sus conductores son hasta 
mientras que están en el reloj.



El Seguimiento 
GPS Es El Mejor 
Amigo De Un 
Despachador

Con el rastreo por GPS, siempre podrá 
revisar a sus conductores, incluso si están a 
cientos de kilómetros de distancia. Sabrás si 
se están retrasando o no siguiendo una ruta 
por alguna razón, para que puedas darles 
una llamada y averiguar qué está pasando.

Vea Lo Que Sus Conductores Están 
Haciendo En Tiempo Real



El Seguimiento GPS Mejora La Seguridad Del Conductor También

Además de saber dónde están sus 
controladores, el rastreo por GPS también 
revelará lo rápido que van.

Puede utilizar el seguimiento GPS para 
detener a los conductores de exceso de 
velocidad. El exceso de velocidad pone a 
sus conductores en un mayor riesgo de 
entrar en un accidente.

Cuando vea a un conductor acelerando, 
puede tomar el teléfono y decirles que 
paren de inmediato.



Otros beneficios 
De Seguimiento 
GPS

El exceso de velocidad es en realidad un 
desperdicio de gas. Al frenar la tendencia de 
sus conductores a acelerar, ahorrará dinero!

Por otra parte, algunos proveedores de 
seguros ofrecen primas más bajas a las 
empresas que utilizan el seguimiento GPS.



Acceso A Datos En Tiempo Real O En Cualquier Momento

No es necesario que vea los datos de 
seguimiento en tiempo real si no desea. 
Administrar un negocio es trabajo 
ocupado, por lo que probablemente no 
tiene tiempo para sentarse y ver a sus 
conductores todo el día.

Los datos de seguimiento GPS se guardan 
automáticamente. Puede reproducirlo 
siempre que encuentre un momento 
conveniente.



El Conocimiento 
Es Poder

Esta información le permitirá obtener una 
mejor comprensión de cómo está utilizando 
sus recursos. Facilita la evaluación precisa 
del rendimiento del controlador.

En general, el GPS de seguimiento de 
software le ayuda a tomar decisiones de 
negocios más informados.

Los Datos Recopilados Con Seguimiento 
GPS Proporcionan Información Valiosa 
Sobre Su Empresa



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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