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Su negocio sólo tendrá éxito si mantiene la confianza de su cliente.

La confianza es especialmente importante si se ejecuta un servicio de 
mensajería, operación de ventas, o algún otro negocio que requiere que 
envíe a los empleados a reunirse con sus clientes.

Los clientes no quieren esperar por usted. Tienen que confiar en que 
estarás allí cuando dijiste que estarías allí. Si no se presenta a tiempo 
consistentemente, sus clientes eventualmente lo dejará por uno de sus 
competidores.

La Importancia de la Confianza



Route4Me Hace Que Su Negocio 
Sea Más Fiable



Mejorar La 
Productividad

Llegar a sus clientes a tiempo puede ser difícil. Hay 
muchos obstáculos que podrían interponerse en el 
camino, como el tráfico, la construcción y el mal 
tiempo.

Todas estas variables hacen que la planificación de 
rutas sea increíblemente complicada. Cuando 
intenta hacerlo por usted mismo, puede cometer 
un error, lo que retrasará a sus conductores y 
molestara a sus clientes.

Pero usted no necesita planear rutas por usted 
mismo. Route4Me hace el trabajo duro para usted. 
Garantiza que cada ruta que usted da a sus 
conductores es 100% exacta y optimizada. Eso hará 
que sea más fácil para sus conductores ser 
puntuales.



Actualizar 
TEAs al 
instante Cuando algo demora a sus controladores, el 

TEA al que su cliente tiene acceso a través de 
Route4Me se actualizará automáticamente.

Sus Clientes Siempre Sabrán 
Lo Que Está Pasando

Recuerde, sus clientes 
siempre quieren ser 
actualizados. Mientras 
que los retrasos nunca 
son ideales, pero cuanto 
antes sus clientes sepan 
de ellos, mejor.



Haga Saber A 
Sus Clientes Que 
Su Conductor 
Está Cerca

Route4Me también tiene una función de 
geovallas que le permite dibujar bordes 
personalizados sobre un mapa del mundo 
real.

Puede dibujar un borde alrededor de un 
cliente y configurarlo para que cada vez que 
el controlador cruce el borde, el cliente recibe 
un mensaje de texto. Ellos apreciarán el aviso.



Impresione A Sus Clientes E Inspire La 
Comercialización Orgánica De Boca En Boca

Route4Me hace que sus conductores 
sean mucho más eficientes. Aparecerán 
a tiempo, cada vez.

Eso impresionará a sus clientes. Pueden 
estar tan impresionados que 
recomiendan su negocio a sus amigos y 
familiares. La mejor manera de atraer a 
nuevos clientes es proporcionar un buen 
servicio a los que ya tienes.



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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