
INTELIGENCIA

ARTIFICIAL Y

MACHINE

LEARNING

D E S C U B R E  C O M O  A P L I C A  E N  L A
U L T I M A  M I L L A

Integra a todos los equipos

de trabajo en una misma

plataforma

E C O S I S T E M A  E N  L A  N U B E

S I N  I N V E R S I O N  D E

I N F R A E S T R U C T U R A

Visibilidad Total en sus Operaciones Diarias

TECHNOLOGY,  CONTROL  AND  SECURITY



Diseñamos el tipo de solución que necesites a tu medida  

Integración con su ERP o ruteador
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Integre Datos telemáticos

Route



GreenMile Live

Detalles de Paradas y Pedidos
Le proporciona a los conductores los detalles de las paradas y la información
de sus pedidos.

Realice entregas a nivel de SKU 

Prueba de Entrega
Tome fotografías y recoja firmas al realizar una entrega para obtener la
prueba de entrega. GreenMile registra la fecha, hora y coordenadas GPS de
cada imagen y firma y las almacena en GreenMile Live

Visualización de ruta real versus planeada
Visibilidad completa de rutas, conductores y pedidos.

Alertas proactivas
Notificaciones en tiempo real de cualquier desviación del
plan de ruta.

GreenMile Analytics
Medición de la productividad a través de nuestros
informes y dashboards.

Combina la información del plan de ruta con los datos reales de dispositivos móviles y
telemáticos, en tiempo real, GreenMile Live le brinda a su empresa visibilidad real frente al
plan y le ayuda a mejorar la productividad y reducir el costo de sus recursos móviles.

Equipa a sus conductores para que realicen sus planes de rutas diarios, mientras se
captura la información de entrega, el tiempo de conducción y el tiempo de servicio al
cliente.

GreenMile Driver
Controle Rutas de T1 |Rutas de Preventa |Venta a Bordo | Entregas |Liquidación de Rutas

Cobro de Entregas (COD) = Efectivo, Tarjeta de
Dedito o Crédito

Liquidación de Ruta
Al finalizar la ruta el operador puede cuadrar sus cuentas de lo
entregado, devuelto, cobrado para una rápida gestión
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Agregue Inteligencia Artificial a sus Rutas 
Múltiples opciones de parada para una mejor ruta considerando:
     - Patrones de tráfico en tiempo real y Optimización Continua
     - Monitoreo de Clima
     - Tipo de vehículo en el que viaja
     - Optimización de Prioridades para los clientes
     - Mejora en los procesos de Autoventa o Preventa 

Restricciones Viales
Al optimizar sus rutas, nuestros algoritmos consideran qué caminos
pueden usar sus vehículos.

Notificaciones al Cliente
GreenMile PRO alerta a sus clientes cuando sus conductores están cerca
para que esten preparados

Análisis ROI
GreenMile PRO le permite auditar sus decisiones,  el tiempo y el costo
ahorrado cada vez que se aceptó una sugerencia.

Deje que GreenMile disminuya el tiempo dedicado y los
kilómetros recorridas, lo que reduce sus costos de
distribución.

Incluso el mejor plan de ruta puede ser víctima de circunstancias imprevistas. Minimice el
impacto que estos eventos pueden tener en el kilometraje, el costo y los niveles de
servicio al cliente con GreenMile PRO. Nuestros sofisticados algoritmos re-optimizan
continuamente los planes de ruta basados en datos de tráfico en tiempo real, y
proporcionan a los conductores rutas alternativas y secuencias de parada..

GreenMile Pro
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Notificaciones de Entrega
Permita que GreenMile Driver notifique a su equipo de Campo
cuando un cliente esta listo para ser atendido.

Visibilidad sobre el rendimiento de los Promotores
- Tiendas Visitadas
- Tiempo de atención dedicado
- Rastree las actividades del Mercaderista | Promotor

Almacene Fotos de los productos de los estantes
GreenMile Le permite crear álbumes y cada foto esta estampada con
la fecha y hora

GreenMile Merchandiser
Notifique a sus mercaderistas inmediatamente después de que se complete la entrega
para que puedan atender a sus clientes de manera más efectiva con GreenMile
Merchandiser. Con las alertas en tiempo real y la navegación paso a paso, puede mejorar
la productividad al mismo tiempo que reduce el kilometraje y los costos de combustible.

Ver información del pedido
Sus clientes pueden acceder a la información de su pedido en
detalle, incluida la visualización de cantidades, productos y tiempos
de entrega estimados. 

Alertas ETA de pedidos en tiempo real
La aplicación MyOrder proporciona ETA de entrega en tiempo real y
también envía mensajes automáticos a sus clientes para informarles
que su conductor está.

Recopile comentarios claves de sus clientes
Permita a sus clientes proporcionar comentarios valiosos sobre
temas como puntualidad, profesionalismo y atención.

GreenMile MyOrder
Todo lo que sus clientes necesitan saber sobre sus pedidos en una sola APP
Diga adiós a las entregas perdidas o canceladas y Hola a una mejor manera de recopilar
comentarios de sus clientes 

Beneficios de GreenMile MyOrder
- Reduce las entregas perdidas o canceladas
- Reduce los tiempos de entrega
- Mejores oportunidades de venta.
- Medir niveles de servicio
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Nuestros Clientes

               Tiastica | Phone 56 2192 8983 | Contacto@tiastica.com
                           
 Page  6 | 7

                            Bebidas

                       Alimentos

                            GLP                             Retail                            Misc

Resultados Obtenidos por nuestros Clientes



No hay límites para resolver las
necesidades.

contacto@tiastica.com

+52 56 2192 8983

www.tiastica.com


