En LERTEK estamos conscientes de la importancia de los trabajos de campo para el
crecimiento de tu negocio, ya que durante muchos años las empresas solo tenían a su
disposición operaciones costosas, lentas y de alto riesgo para optimizar sus acciones en
campo. El uso del equipo, software, desarrollos muy complejos y lentos para implementar
hacían más moroso el proceso.
Nuestra herramienta Lertek ofrece flexibilidad, productividad además de ser amigable con el
usuario, operamos en diversos dispositivos tales como: teléfonos celulares, terminales de
datos (PDA) y computadores portátiles logrando así flexibilidad y economía en su
implementación. Y aprovechamos la tendencia de datos cada vez más accesibles todo
dentro de un modelo de renta o pago por uso y una plataforma tecnológica y adaptable.

Ofrecemos
Resultados inmediatos:
Desde el primer día se puede iniciar con
la implementación de sistema, así
obtener resultados. Sobre todo
conociendo la capacidad del sistema
para adaptarlo a sus procesos.
Rapidez:
El tiempo para implementar la primera
fase son de dos horas / días en vez de
semanas / meses.
Flexibilidad:
Configuramos sus formatos y procesos
usando encuestas dinámicas y
condicionales. Pruébalo y luego pagas lo
que usas.

Compromiso operacional:
Servicio - Soportamos altos volúmenes
y ofrecemos alta disponibilidad.
Proximidad – salimos a campo con su
operación para mapear áreas de
oportunidad, integrándonos al sistema o
base de datos que requieran.
Soporte – soportamos sus procesos
críticos con nuestro help desk y sistema
de tikets.
Innovación y co-creación:
Trabajamos con clientes como PEMEX,
OXXO, SIGMA ALIMENTOS, BANORTE Y
WHIRLPOOL. Hemos desarrollado
funcionalidad y módulos únicos que les
permiten operar y competir con mayor
efectividad y eficiencia, incluyendo un
módulo de comunicación y de pólizas,
entre otros.

Nuestra herramienta es fácil de implementar, económica y flexible. Nuestro sistema
puede adaptarse a tus requerimientos, algunos de nuestros servicios en la aplicación
móvil son los datos de encuestas programadas de captura de información; es por ello
por lo que dispones de una amplia gama de soluciones para mantener, automatizar,
salvar y mostrar la información de reportes, gráficas, dispositivos de muestreo en
tiempo real, administración de personal, rutas encuestas y gastos internos.

Con la MDC Lertek tu operación será agil, inteligente, eficiente y más productiva.

Vendedores
Tendrás el control total de las actividades de
tus vendedores, así como el rastreo de rutas
de cada empleado, geolocalización,
planeación y asignación de rutas, itinerario
de visitas, designación de tareas, Listas de
verificación, facilidad para tomar evidencia
de fotografías, video y audio, facilita cobros,
recolección de datos, una aplicación móvil
que al utilizarla es amigable y sencilla.

Promotores
Contaras con un registro detallado del
rastreo de rutas, geolocalización,
planeación y asignación de rutas, itinerario
de visitas, levantamiento de inventario,
designación de tareas, listas de verificación,
evidencia de fotografías, video y audio en el
punto de venta, cumplimientos de ruta,
recolección de datos, seguimiento de una
promoción, verifique el acomodo de los
productos.

Merchandising
Desde tu lugar de oficina podrás administrar el personal,
evidenciar la ubicación preferente del producto, revisar la
cantidad de producto que hay en las tiendas de manera
inmediata, si tu producto tiene el acomodo adecuado o el que
solicitaste mediante especificaciones dentro de los
requerimientos de la aplicación, tendrás la oportunidad de
verificar de manera instantánea si el material POP y las
promociones son colocadas en tiempo y forma.

Mistery Shopper
Podrás evaluar en tiempo real la calidad
y el antención al cliente con la MDC de
Lertek, todos los reportes son de
manera electrónica para su fácil envío y
recepción, pueden realizar encuestas o
preguntar, registrar quejar, para así
tener un reporte detallado y
retroalimentación sobre las
experiencias.

Promociones
en tiempo real
En esta ocasión podrás contar con una
herramienta para crear una promoción
que se colocara de manera inmediata,
revisar si se colocada y hacer una lista
de verificación para su finalización y
seguimiento.
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