- PRESENTA -

LA NUEVA TECNOLOGÍA PARA
PERSONAL EN TERRENO

THE POWER OF KNOWING, EVERYTHING IS RIGHT ON TRACK

Yu-Track
Nuestra tecnología

Es una herramienta para personal en terreno, la cual busca
entregar visibilidad de las gestiones realizadas para una
mayor toma de decisiones estratégicas y optimización de
los recursos.

La aplicación móvil esta diseñada para ayudar al personal
en terreno en su organización, entregándole toda la
información relevante

que puede tener desde su

computador.

La versión web, recopila y procesa toda la información
obtenida por la aplicación movil para mostrar de forma
gráfica los indicadores más relevantes de la industria.

www.yu-track.com

La Compañía
¿Quiénes somos?
Somos una empresa de tecnología dedicada a desarrollar la mejor herramienta de gestión para ayudar las
empresas con personal en terreno.

Toda nuestra tecnología debe ser: simple, integrable y debe funcionar de forma automática.

www.yu-track.com

Problema que resuelve
Yu-Track en tu empresa…

Ayuda a empresas que no tienen una herramienta de recopilación de las
visitas de su personal en terreno, generándose una base de datos
desactualizada e imprecisa .

Ayuda a empresas que no tienen una metodología eficiente de asignación de
rutas de recorrido para su personal en terreno, ahorrando tiempo y generando
mejores oportunidades.

Ayuda a empresas que han probado sistemas complejos de alimentar lo que
produce un desfase de tiempo grande en la recopilación de la información y
una tendencia al desuso por parte de los usuarios.

www.yu-track.com

Nuestra tecnología
El corazón de Yu-Track

Cómo funciona
Supervisor - vendedor
La aplicación Móvil de Yu-Track
automática la visita del

detecta en forma

trabajador, registrando el

tiempo de permanencia y funcionando como reloj de
asistencia.

www.yu-track.com

App Móvil
Exclusivo para personal en terreno

Con la APP de Yu-Track será más fácil y eficiente salir a terreno. Habrá sincronización entre el
supervisor y el colaborador, gestiones y visitas en tiempo real, optimización de rutas, entre
otros.

www.yu-track.com

Características
Aplicación Móvil

Optimización de ruta
A través de un calendario el usuario puede optimizar su ruta diaria, seleccionando los
clientes a visitar, luego la tecnología de Yu-Track se encarga de mostrar la mejor ruta
con respecto a la distancia de cada cliente.

Gestiones (Formularios)
El usuario puede generar gestiones en tiempo real en cada cliente. Selecciona el
formulario correcto y comienza a responder una serie de preguntas designada por la
compañía, sincronizándose con el Dashboard web de su supervisor de manera
automática.

Clientes (Puntos)
El usuario podrá visualizar sus clientes en una lista o mapa, la cual le entregará
información relevante del punto. Historial de visitas y gestiones, dirección del punto,
clasificación, perfil etc.

UI - Diseño
Nos centramos en la experiencia del usuario

Dashboard Web
El Dashboard web es la plataforma más completa para el supervisor. Gestiones,
Check-in | Check-out, planificación de ruta y movimientos de usuarios, son uno de
los factores positivos que entrega Yu-Track para gestionar de mejor forma el personal
en terreno.

38%

KPI´S

Reportes

A través de los movimientos de tus

Conoce en tiempo real el

colaboradores nuestra plataforma te

comportamiento en terreno que está

ayuda a capturar los KPI´S para tu

teniendo tu empresa.

74%

negocio.

www.yu-track.com

www.yu-track.com/dashboard-mapa

Mapa
Dashboard Mapa
El mapa de Yu-Track busca entregar un “insight” de cómo deben ser distribuidos
los esfuerzos para alcanzar una óptima cobertura geográfica.

Geo-localiza todos los puntos de interés para conocer su distribución con colores
estilo semáforo, según su fecha de última visita:
•

Verde: Puntos visitados el día de hoy

•

Azul: Puntos visitados durante la semana

•

Amarillo: Puntos visitados entre una semana y 3 meses•

•

Rojo: Puntos sin visita desde hace más de 3 meses

Como todos los puntos no son iguales, Yu-Track permite clasificarlos según su
importancia o categoría:
•

Bronce: Clientes de menor importancia

•

Plata: Clientes de mediana importancia

•

Oro: Clientes de más alta importancia

Se pueden realizar filtros por zonas, grupos y usuarios para entender la carga de
cada uno estos, importante destacar que toda la visualización es parametrizable
según las distintas industrias.
www.yu-track.com

Funnel
www.yu-track.com/dashboard-funnel
Embudo estadístico

El Funnel o embudo en español es una representación visual de cómo avanza la
tubería de negocios en sus distintas etapas hasta alcanzar el éxito de cada operación.
Éste se alimenta de los formularios dinámicos que son ingresados por los usuarios
de la App Móvil tras cada una de sus gestiones.
Por ejemplo: En la industria de ventas, es interesante medir como ingresan los
prospectos por la boca del embudo y ver cómo avanzan por las etapas del proceso
de venta hasta medir la tasa de conversión a clientes exitosamente cerrados,
conociendo así sus ciclos de venta.

www.yu-track.com

Características
Dashboard Web

Para un gerente o supervisor, el tiempo es muy escaso, por lo que es sumamente relevante entender en pocos minutos la situación global de la empresa. Yu-Track cuenta con dashboards que me
entreguen información dura como: El número de visitas diarias de mis ejecutivos, cuál es su eficiencia en cada reunión, cómo se está distribuyendo su tiempo en terreno o en la oficina o si están
cumpliendo sus rutas de visitas planificadas.
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¿Cuánto cuesta Yu-Track?
Tabla de precios

Planes
Resumen de planes en Yu-Track

Bronze
•

App Móvil

•

Dashboard web

•

Notificaciones Push

•

Checkpoints ilimitados

•

Usuarios ilimitados

•

Check-in | Check-out

•

Configuración Global

•

Soporte básico

12 USD por usuario
mensual

Silver

Gold

Custom

+ Plan Bronze

+ Plan Silver

+ Plan Gold

Configuración
Parametrizable

•

•

Planificación de visitas

•

Formularios avanzados

•

Optimizador de ruta

•

Soporte avanzado

•

Formularios básicos

•

Soporte intermedio

•

32 USD por usuario
mensual

Creación de puntos en
APP Móvil

50 USD por usuario
mensual

Considerar que el precio es más IVA en formato mensual. 20% de descuento en prepago anual.
Dependiendo del tipo de proyecto podrá existir un Set Up Fee, para más información: contacto@yu-track.com

•

Formularios Custom

•

Ubicación actual de contacto

•

Reportería avanzada

•

Alertas configurables

•

Gamification

•

Chat

•

API de integración con ERP o
CRM

•

Soporte custom

Contactar

Nuestro siguiente paso…
Gamification

Gamification
"La gamificación es una técnica, un método y una estrategia a la vez.
Parte del conocimiento de los elementos que hacen atractivos a los juegos
e identifica dentro de una actividad, tarea o mensaje determinado, en un
entorno de NO-juego, aquellos aspectos susceptibles de ser convertidos en
juego o dinámicas lúdicas. Todo ello para conseguir una vinculación
especial con los usuarios, incentivar un cambio de comportamiento o
transmitir un mensaje o contenido. Es decir, crear una experiencia
significativa y motivadora"

Gamificación. El poder del juego en la gestión empresarial y la conexión
con los clientes
Imma Marín y Esther Hierro

Que comience el juego…
En Yu-Track sabemos que jugar con el incentivo positivo hacia el
colaborador trae consecuencias positivas para la empresa. Este será
nuestro próximo paso. Únete al juego y observa como crecen tus ventas.

Han creído en nosotros…
Clientes

Clientes

www.yu-track.com

Prensa

Muchas gracias

Nicholas Iakl | CEO|
nicholasiakl@yu-track.com | +56 9 6229 6117 | www.yu-track.com
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