"Tengo Nuevos Clientes Entrando
Todo El Tiempo, Pero No Sé Cómo
Atenderlos Eficazmente! "
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Más Clientes = Más Tiempo Y Esfuerzo
Usted quiere nuevos clientes, por supuesto. Los nuevos clientes le
permiten ganar más dinero.
Pero servir a nuevos clientes puede ser un verdadero dolor en la
parte trasera.
Pone una tensión en su personal. A medida que las cargas de trabajo
se hacen más pesadas, el rendimiento comenzará a deslizarse.
Eventualmente, llegará al punto en el que no podrá servir más
clientes a menos que contrate a más empleados.

Pero Contratar
Más Empleados
Es Caro

Además de añadir otro salario a su nómina,
también lo pone en una situación difícil para
más impuestos, beneficios y otros costos.
Esto podría ser demasiado caro para que
usted pueda manejar. Especialmente si se
ejecuta una empresa de mensajería o algún
otro negocio que depende de los
conductores.
Agregar un nuevo conductor a su personal
significaría que tendría que pagar por más
gas y mantenimiento de vehículos.

¿Entonces, Que Se Supone Que Debes Hacer?

¿Debe rechazar nuevos clientes? Sólo porque la contratación de nuevos
empleados es caro?
Eso no es necesario. Cuando utiliza el software de programación de rutas,
puede garantizar que cada ruta que da a sus controladores es la ruta más
eficiente posible.
Sus conductores actuales pueden visitar a más clientes sin tener que
apresurarse a hacerlo. Puede ampliar su negocio sin contratar más
empleados.

Planificación
De Rutas
Manuales =
Horas De
Trabajo

Cuando planea rutas con lápiz y papel, puede
tomar horas para averiguar la mejor manera
de visitar a todos sus clientes.
¿Y qué sucede cuando recibe un nuevo
cliente? Ajustar su ruta para acomodar otra
parada es difícil. Puede ser que incluso tenga
que tirar todo su trabajo anterior de la
planificación de la ruta y comenzar de cero.

Software De Programación De Rutas
Facilita La Planificación De Rutas
Es por eso que necesita el
software de programación
de rutas. Hace la adición de
una nueva parada fácil. Todo
lo que necesitas hacer es
ingresar la dirección en
nuestro programa y
Route4Me ajustará tu ruta
para tener en cuenta esa
nueva parada en 30
segundos o menos.

Mantenga A Sus Clientes Felices

Satisfacer Las
Demandas
Dinámicas De
Los Clientes

¿El Cliente Cambia Su Mente En El
Último Minuto? No Hay Problema.
Imagine este escenario: usted ha estado
planeando hacer una entrega a una cierta
ubicación durante meses, pero luego en el
último minuto, el cliente quiere que usted vaya
a una dirección diferente.

Si Planeó Las Rutas
Con lápiz y papel ...
... Entonces tienes un problema
real aquí. Averiguar cómo llegar a
esta nueva dirección tomará algún
tiempo.
Saber cómo ajustar el resto de su
ruta para acomodar este cambio
tomará aún más tiempo.
Probablemente tendrás que
empujar la entrega a otro día, y al
cliente no le gustará eso.

Pero Si Utiliza Route4Me ...
... Todo lo que necesitas hacer es cambiar la dirección y nuestro software
de programación de rutas se encargará del resto. Tendrá una ruta 100%
precisa y optimizada lista en menos de 30 segundos. Usted puede hacer la
entrega en la fecha original y mantener a su cliente feliz.

Sincronización
Mejora La
Comunicación

La Aplicación Móvil De Route4Me Hace
Que Sus Conductores Sean Más Flexibles
Pero, ¿qué pasa si el cliente hace su cambio
de ubicación de última hora después de que
sus conductores ya han acabado el dia?
Usted podría llamar a su conductor y tratar
de transmitir las nuevas direcciones a ellos
por teléfono, pero eso sería bastante confuso.
Probablemente terminas retrasándolos.
Además, hablar por teléfono es una
distracción peligrosa. Esto pone a su
conductor en un mayor riesgo de tener un
accidente.

El Software De Programación De rutas
De Route4Me Está Basado En La Nube
Esto significa que cada cambio que
realice en una ruta en su
computadora de oficina se refleja
automáticamente en el smartphone
de su conductor.
Su conductor tendrá instrucciones
paso a paso que les dice
exactamente cómo llegar a la nueva
dirección. Pueden llegar a tiempo, y
pueden llegar allí con seguridad,
también.

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

Presione Aquí Para Comenzar Su Prueba Gratuita

Llamenos al 1-855-823-2598
Nuestros Expertos en Rutas de Pequeños Negocios
Te pondrá en marcha de inmediato

