
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
AYUDÁNDOTE  A  CONCENTRARTE  EN  TU  ACTIVO  MAS  IMPORTANTE

 

GreenMile



Diseñamos el tipo de solución que necesites a tu medida  

Integración con su ERP o ruteador
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Integre Datos telemáticos

Route
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GreenMile Sales

Seguimiento de Actividades de Ventas y Tiempo de Mercado.

Notificaciones en Tiempo Real 
Reciba el estado de las entregas que realiza el conductor y las
notificaciones de falla en el servicio

Aumente los resultados de Venta

Encuestas Inteligentes
Recopile valiosos comentarios de los clientes a través de
encuestas

Provee a su equipo de ventas con acceso en tiempo real al estado de las entregas que
ejecuta Driver. La función Smart Track sirve para rastrear la ruta y la actividad en el campo
de sus representantes de ventas - cuando no se tenga una ruta planificada.

Mida el rendimiento de su representante de Ventas 
No puedes mejorar lo que no puedes medir. Rastree el rendimiento de su equipo de
ventas en tiempo real con GreenMile.
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GreenMile Sales

Gestión  Tiempos de Servicio 
Realice un seguimiento de las actividades de sus
representantes de ventas, así como el tiempo
que invierten en los clientes

Gestione cobranza con sus clientes 
Tenga la posibilidad de cobrar mediante
diferentes métodos:

Pago con Efectivo
Pago con Tarjeta de Crédito
Crédito otorgado por su Empresa

y además poder emitir facturas ya sea para
imprimir en sitio o envió electrónico una vez
gestionado el pago. Totalmente integrado con su
ERP y contabilidad.



Integrando Ventas y Entregas
Notifique a sus representantes de ventas cuando
los conductores concluyan entregas a sus
clientes. 

Evite devoluciones con alertas de cancelación de
entrega en tiempo real para representantes de
ventas.

Navegación por Voz
La navegación por voz de GreenMile asegura que
los representantes de ventas sean capaces de
seguir eficazmente el plan, manteniendo el
kilometraje y los costos bajos.
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GreenMile Sales

Encuestas Inteligentes
Haga que sus representantes de
ventas recopilen información
valiosa sobre los productos en si
mismos, los precios de la
competencia, la información del
cliente, etc. 
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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 / Promotores en Tienda 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.

Listado de Clientes / Tiendas a Visitar en el día
Los promotores pueden ver la lista de sus tiendas
asignadas a visitar en su jornada



GreenMile Live integrado a Sales y Merchandiser

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 integrado a Sales y Merchandiser
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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Nuestros Clientes
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                            Bebidas

                       Alimentos

                            GLP                             Retail                            Misc

Resultados Obtenidos por nuestros Clientes



No hay límites para resolver las
necesidades.

contacto@tiastica.com

www.tiastica.com

+52 56 2192 8983


