Abastece mejor a tus clientes con
información relevante en tiempo real

Los clientes
buscan eliminar la
incertidumbre existente
con sus proveedores,
además de obtener
sus entregas a tiempo,
los productos en buen
estado y y recibir
soluciones a
tiempo en caso de que
surja algún problema.

“No cumplir con el
despacho desabastece
los locales, impactando
dramáticamente las
ventas de toda la
cadena”
Sebastián Ojeda
CEO
Beetrack.

Un ambiente extremadamente
complejo, de rápidos cambios
y muy competitivo está
desafiando a los gerentes
logísticos y de cadenas de
suministro en las empresas de
bienes de consumo masivo a
mejorar sus operaciones. Este
sector está buscando en el
análisis de data e inteligencia
de negocios una forma de
diferenciarse y construir
ventajas competitivas.
Trabajar con data en tiempo real y datos
concretos de las operaciones se ha
transformado en algo esencial para toda
empresa de consumo masivo que busca
incrementar y retener su base de clientes.
Los reportes de datos se han transformado
en el lenguaje común entre las áreas
comerciales y de operación, los cuales
están siendo utilizados para establecer
métricas y objetivos de crecimiento de la
empresa.

Utiliza los reportes de Beetrack
para mejorar tu operación logística

Better deliveries, Happier customers

¿Qué espera el cliente
de tu empresa?

Consumo Masivo

Better deliveries, Happier customers

Better deliveries, Happier customers

"Beetrack nos ha permitido entregar
un mejor servicio a los clientes,
controlando en tiempo real todo lo que
pasa en cada una de las entregas."
Christian Avendaño
CEO
DGA

Damos trazabilidad de entregas en más de 100 ciudades
en el mundo llegando a miles de destinos cada hora

Gestión de flotas
y trazabilidad de
despachos
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Reportes
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de Notificaciones
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Encuesta Net
Promoter Score™

Consejos prácticos donde Beetrack te puede ayudar

Pruebas de Entrega Electrónica

Nuestro software de trazabilidad de envíos
ofrece una completa colección de toda la
data histórica, almacenando estados de
envíos, fotos de entregas, firmas, códigos
de barra y locación de los despachos
realizados.

SMS / EMAIL / Widget

Mantén a tus clientes informados sobre el
estado de sus despachos a través de
distintos medios de comunicación. Informa
sobre el tiempo estimado de llegada,
problemas que puedan ocurrir en la ruta y
agradéceles por preferir tu servicio.

Contáctanos y comienza
una prueba gratuita

+1 888 268 8114
+51 1 7086138

Alertas Problemas

Recibe en tiempo real notificaciones sobre
posibles problemas que puedan estar
ocurriendo en la ruta de tus despachos.
Anticipate a posibles quejas y malos
ratos de tus clientes entregando rápidas
soluciones, en vez de excusas.

Gestión Administrativa

Agiliza y visibiliza tu eficiencia operacional
con nuestro panel en tiempo real con la
información referente a tus despachos.
Beetrack mejora la trazabilidad y control de
cada entrega, tanto para al administrador
como el cliente final.
+56 2 2595 2834

www.beetrack.com

+52 55 5350 7221

info@beetrack.com

