Optimice sus Recursos y
Decisiones
GeoPoint es una plataforma que combina Contenido,
Servicios y Aplicaciones de información geográfica, para
gestionar y optimizar recursos de campo: locales, personal,
o vehículos.

Por qué los clientes
usan GeoPoint
• Desplegar recursos eficientemente

GeoPoint combina el contenido geográfico, la metodología y
aplicaciones de Analytics, y la potencia de cómputo y análisis de Azure,
para ofrecer información, insights y recomendaciones que permiten
seleccionar ubicaciones más rentables, y reducir el uso de recursos de
ventas y distribución entre 10 y 25%.

• Reducir gastos innecesarios

• Alinearse con el mercado
• Tomar decisiones efectivas
• Desplegar insights a sus
decisores

Ubicar a los Clientes
•

90%+ geocodificacion a nivel
nacional

•

Enriquecer con información de
contexto

•

Asignar riesgo, valor y cobertura

Reducción de Riesgo, Mejor
calidad de servicio

Desplegar Recursos
Eficientemente

Tomar Decisiones
Geográficas

•

Ruteo de vehículos inteligente

•

Tiempos de respuesta reducidos

•

Supervisión de recursos en línea

10-20% mejor uso de recursos

•

Identificar ubicaciones mas
rentables

•

Modelos predictivos actualizados
de potencial o riesgo

•

Alinear vendedores con mercado

Decisiones de venta mas
rentables

Con GeoPoint y con el soporte de Analytics logramos reducir nuestros costos de operación de la fuerza de ventas y desplegar
nuestros canales con mayor eficiencia y mejor alineados a los objetivos del banco
- Felipe Bedoya, Gerente de Canales, Scotiabank

© 2018 Business Analytics SAC | www.analytics.pe

GeoPoint es una plataforma desplegada en Azure que ofrece
servicios para optimizar sus recursos de campo
Impacto en costos y calidad
•

Planeamiento mas eficiente y mayor control sobre
recursos

•

Tareas se ejecutan con 10-20% menos recursos

•

Menores costos, mayor velocidad de respuesta

Disponibilidad, potencia y precisión
•

Alta disponibilidad, sin importar el volumen de datos.
Modelos predictivos precisos

•

Disponibilidad 99%, 20+ Queries por segundo

•

Servicios disponibles sin interrupción, soporte a sus
equipos internos y en campo

GeoPoint
Nuestra promesa
GeoPoint le permitirá tomar control de
su operación de campo, reducir costos
y acelerar sus procesos.

Controle sus recursos
rápidamente
•

GeoPoint le dará la capacidad de
hacer más con menos

•

Ideal si tiene personal en el campo,
vehículos o locales

•

Despliegue rápido y de pronto
retorno

•

Contrato de servicios a medida de
sus necesidades

Mejores decisiones
•

Combina IA, contenido y experiencia

•

10-20% mayor eficiencia en recursos

•

Locales mas rentables, fuerza de ventas mas eficientes

Por que GeoPoint
GeoPoint ha demostrado en sus 50+ implementaciones que logra un rápido impacto en los velocidad y eficiencia de
operación, en la calidad de servicio y en la velocidad y precisión de las decisiones geográficas. Combinando la experiencia de
Analytics y el poder en Data y Analítica de Microsoft, hemos creado un producto que le ayudará a ser más eficiente.
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