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# 1: ¿Tiene seguimiento GPS?

# 2: ¿Es fácil de usar?

# 3: ¿Hay una prueba gratis?

# 4: ¿Es el servicio de atención al cliente responsivo?

# 5: ¿Es necesario comprometerse con un contrato a largo plazo?

Antes De Comprar El Software De Optimización De 
Rutas, Hágase Las Siguientes Preguntas Primero:



Tiene
GPS De 
Seguimiento?

El software de optimización de rutas 
garantiza que cada ruta que da a sus 
controladores es 100% precisa y optimizada.

Pero eso no importará mucho si sus 
conductores no siguen realmente las rutas 
que usted les da.

El rastreo por GPS le permite ver dónde 
están sus conductores y qué tan rápido van 
en tiempo real. Siempre que lo desee, puede 
revisar a sus conductores y asegurarse de 
que están haciendo lo que quiere que hagan.



¿Es Fácil De Usar?

Además, no podrá ver los beneficios del 
software de optimización de rutas si sus 
conductores no pueden averiguar cómo 
usarlo.

Por eso es tan importante que su 
planificador de rutas sea fácil de usar. Todo 
el punto es hacer que sus conductores sean 
más eficientes. Si el software tiene una 
interfaz confusa, terminará frenando sus 
conductores en lugar de otro.



¿Hay Una 
Prueba Gratis?

Pero, ¿cómo sabrá si el software de 
optimización de rutas es fácil de usar antes 
de comprarlo?

Necesita tener acceso a una prueba gratuita. 
Si una empresa no está dispuesta a permitir 
que pruebe su software de forma gratuita, 
no vale la pena su tiempo. Utilice un 
proveedor de software que tenga más 
confianza en su producto en su lugar.



¿Es El Servicio De Atención Al Cliente Responsivo?

Una prueba gratuita también le da 
la oportunidad de probar el 
soporte al cliente de la empresa.

Incluso si no se encuentra con un 
problema, dé una llamada a su 
línea de asistencia. ¿Respondieron, 
o tuvieron que dejar un mensaje?

Envíeles un correo electrónico 
también. ¿Cuánto tiempo les tomó 
responder?

¿Tienen soporte de chat en línea?

Usted no quiere quedarse colgado 
cuando necesita ayuda.



Incluso si todo va bien con la prueba gratuita, un mes o dos después 
de comprar el software puede encontrarse con algunos problemas. Por 
ejemplo, podría comenzar a congelarse o estrellarse constantemente.

No comprometerse con un contrato a largo plazo que dure por año o 
más. Encontrar un proveedor que le permitirá ser más flexible que eso.

Necesita Comprometerse Con Un
¿Contrato A Largo Plazo?



¿Que Tal Es Route4Me?

# 1: ¿Tiene seguimiento GPS? SÍ.
# 2: ¿Es fácil de usar? SÍ.
# 3: ¿Hay una prueba gratis? SÍ.
# 4: ¿Es el servicio de atención al 
cliente responsivo? SÍ.
# 5: ¿Tiene que comprometerse con 
un contrato a largo plazo? NO.



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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