Planeación Innovadora,
Gestión de la Fuerza Laboral,
SGI& ejecución

probada para el comercio del mundo
real.

Dando forma al futuro
de las operaciones en
tienda, gestión de la
fuerza laboral e
inventarios.

logile.com

El Comercio Está en Constante
Evolución
A medida que los consumidores buscan una experiencia más personal y
optimizada,sus niveles de servicio y ejecución deben ser perfectos. Sus
tiendasno son una excepción.
La mano de obra es uno de los mayores gastos controlables. Trabajamos
con usted para cerrar las brechas de eficiencia en su fuerza laboral y de la
tienda, de esta manera usted puede lograr una excelencia operativa, ofrecer
el mejor servicio y productos a un costo óptimo.

¿Por qué Logile?
¿Por qué Logile es mejor que la competencia? Nosotros le permitiremos comprender el verdadero costo de
su mano de obra. El diferenciador comprobado de Logile: la mejor innovación y funcionalidad. La lógica
más avanzada. Fácil de usar. El mejor apoyo y ayuda continua. Somos todo lo que necesita para
transformar el rendimiento de sus tiendas de la mano de una buena gestión de la fuerza laboral
optimizada y automatizada, gestión del inventario, la planeación y ejecución en la tienda. A tu ritmo, tu
manera.

Reingeniería

Aprender

Lleve su tienda al éxito con la ayuda de la ingeniería
industrial, métodos de trabajo eficientes, las mejores
prácticas y estándares laborales de la industria adaptados
específicamente a sus tiendas.

Mejore sus habilidades y conocimientos con el
producto, el tema y el desarrollo personal con
oportunidades de formación y autoaprendizaje
para el éxito sostenible.

Planear
Pronostique la demanda, administre el inventario y
planifique los verdaderos requisitos de su mano de
obra con el pronóstico más preciso de la industria,
impulsado la inteligencia artificial, aprendizaje
automático, presupuestos sofisticados, modelado
laboral y planificación del personal.

Ejecutar
Programe e involucre a los colaboradores de la tienda
para que ejecuten sin problemas la planeación de la
tienda con la ayuda del único programador en la
industria basado en tareas, seguimiento de tiempos
y seguridad alimentaria avanzada, gestión de tareas
y comunicaciones, todo con acceso móvil para
empleados.

Realizar
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Actúe, gestione y mida las operaciones de forma
dinámica con alertas e informes monitoreados desde
un panel de control de KPIs inteligentes.

Nuestras soluciones permiten
a los comerciantes de todo el
mundo:
•

Comprender los verdaderos costos e impactos de
su fuerza de trabajo

•

Mejorar la eficiencia operativa y de los empleados

•

Aumentar la rentabilidad y la retención

•

Abordar el cumplimiento normativo actual y
futuro

•

Mejorar la experiencia de compra para millones
de consumidores todos los días

Nuestras Soluciones
Gestor de Estándares Empresariales y Modelo Laboral

Ejecución de Tareas y Gestión de la Comunicación

Le ayudamos a crear y mantener estándares laboralesingenieriles, nuestros modelos y análisis de mano de obra
brindan visibilidad de sus verdaderos requisitos y costos de
trabajo. Impulse de manera rentable la planeación integral
de la mano de obra y la gestión de la ejecución de la misma
con un alto nivel de confianza.

Proporcionar una estructura, metodología y proceso estandarizado
reduce la confusión y la distracción de los colaboradores. Ejecute
iniciativas estratégicas con soluciones de tareas y comunicación
que garanticen que sus colaboradores sepan lo que se espera de
ellos y al mismo tiempo brinde a sus gerentes una herramienta
fácil de usar para monitorear el cumplimiento de las tareas.

Planeador de Colaboradores y Pronósticos

Tableros de Rendimiento

Nuestra solución de pronósticos de aprendizaje automático,
impulsada por IA, cuenta con una precisión del 95% siendo esta la
mejor de la industria. Benefíciese con la refinación constante de
nuestros pronósticos con el paso del tiempo y de la granularidad del
pronóstico cada 15 minutos a nivel de tarea. La planeación del
personal nunca había sido tan fácil; agende al personal de una
manera precisa en intervalos de 15 minutos por tarea, planificando
el trabajo cuando lo necesite.

Nuestros tableros de KPIsofrecen información operativa visual en
tiempo real que los gerentes de tienda necesitan en sus dispositivos
móviles para mantenerlos en el piso de ventas mientras trabajan
proactivamente en el rendimiento.

Seguridad Alimenticia

Comprenda el costo de su mano de obra y objetivos de servicio
con información crítica para administrar los parámetros de
personal y ubicar de manera óptima sus horas de trabajo.

Vamos más allá de los controles y registros de temperatura y
proporcionamos sensores de temperatura inalámbricos
inteligentes y una guía única basada en soluciones para
mantener a sus clientes seguros y proteger su marca.
Nuestra solución ayuda con la automatización, capacitación,
utilización, medición, informes y cumplimiento del programa
de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP).

Ventas y Planificación Laboral

Gestión de Inventario

Análisis de Gestión de Personal

Nuestra solución aprovecha los datos del modelo de trabajo de Logile
para producir un presupuesto laboral objetivo diario y semanal ,
preciso de abajo hacia arriba para la próxima semana, el próximo
trimestre o el próximo año fiscal.

Gestión de Personal
Agende al colaborador adecuado para la actividad laboral
precisa en el momento adecuado para así proporcionar el
mejor servicio. La programación cruzada "de pared a pared"
genera el cronograma más efectivo utilizando colaboradores en
todos los departamentos. Automatice la programación en
niveles de 15 minutos con rendimientos respaldados por
métricas; no se requieren ediciones. Este permite ediciones si
así se requiere proporcionando flexibilidad.

Autoservicio para Colaboradores

Planifique y administre de manera óptima el inventario de la tienda con
un ecosistema de gestión de inventario completo y sin interrupciones
centrado en la misma, desde la configuración y capacitación, hasta la
gestión de existencias, los pedidos y el cumplimiento. Impulsado por la
precisión de pronósticos unificado de Logile, nuestro IMS abarca
inventario perpetuo, pedidos asistidos por computadora, gestión de
artículos frescos, planificación de producción y gestión de recetas.

Servicios de Ventas Comerciales
Lo preparamos para el éxito y así lograr el cambio y la
transformación organizacional. Desde ingeniería industrial,
implementación, integración, formación y apoyo laboral,
logre impulsar su camino de excelencia operativa y acelere
su evolución desde el primer día, y a largo plazo.

Motive a la fuerza laboral regida por el mundo digital de hoy
con autoservicio móvil las 24 horas del día, los 7 días de la
semana a través de Logile Connect para iOS y Android. Los
asociados pueden intercambiar y mover por turnos, cambiar la
disponibilidad y más. Los gerentes obtienen visibilidad en
tiempo real y también se benefician de nuestro Asistente Laboral
y Lychee, el único asistente virtual Gestión de la Fuerza Laboral
del mundo.

Tiempos y Asistencias
Configure y administre con precisión las complejas reglas de pago,
asistencia,beneficios y mantenimiento del tiempo, las regulaciones
gubernamentales y las políticas definidas por su negocio. Procese
dinámicamente todas las entradas y ediciones en tiempo real en toda su
organización para controlar los costos y garantizar el cumplimiento. Proteja
a sus clientes, asociados y terceros con nuestro escáner de salud y
temperatura configurable de forma única.

visite logile.com
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Nuestros Servicios
Evaluación Rápida de Oportunidades

Academia de Gestión de la Fuerza Laboral

Nuestro equipo de ingenieros industriales lo ayudará a descubrir
ganancias rápidas para mejorar la utilización de los empleados, la
eficiencia del proceso, las filas y los tiempos de servicio al cliente.
También le ayudamos a crear una mapeo de ruta la de
optimización laboral a largo plazo.

Creamos la “Academia de Gestión de la Fuerza
Laboral” de Logile para ofrecer una comprensión
sólida de los conceptos clave que cualquier programa
de gestión laboral y cualquier sistema de gestión
laboral debe adoptar.

Optimización del Lugar de Trabajo con 5S

Tu equipo aprenderá a navegar por los desafíos
organizacionales comunes de la mano de las mejores
prácticas de la industria y las lecciones aprendidas
acerca de la gestión laboral por los expertos en el
área los cuales han adquirido esta a través de décadas
de experiencia en gestión laboral minorista.

El éxito comienza con la optimización del lugar de
trabajo. Establezca las bases para crear un entorno
operativo consistente que mejore la eficiencia del
método de trabajo, promueva un mejor servicio al
cliente y reduzca las responsabilidades. Nuestro equipo
lo ayuda a implementar los principios de diseño del
lugar de trabajo y a crear una estrategia de
implementación que sea adecuada para su negocio,
completa con capacitación y soporte de gestión del
cambio.

Métodos de Trabajo Eficientes y Mejores Prácticas
de la Industria
Aportamos técnicas modernas de ingeniería industrial y
conocimientos de vanguardia de la industria para
mejorar todos los aspectos de las operaciones de la
tienda, desde los métodos de trabajo hasta la
administración del rendimiento. Trabajamos con usted
para enfocarnos en las áreas de más impacto para su
negocio y así proporcionar experiencia para el análisis
de procesos, capacitación, gestión del cambio,
estrategias piloto y de implementación. El resultado es
un entorno operativo más optimizado y consistente.

Estándares Laborales de Ingeniería
Los estándares ingenieriles definen el tiempo que debe tomar
un trabajador capacitado promedio, trabajando a un ritmo
promedio bajo las condiciones operativas esperadas, para así
completar una tarea.
Estos estándares forman la base de la aplicación de un
enfoque de horas ganadas para asignar la mano de obra
adecuada específica de la tienda. Trabajaremos con usted
para implementar estándares de ingeniería o ayudarlo a
validar y mejorar sus estándares existentes.

Logile es el proveedor líder de planificación laboral, gestión de la fuerza laboral, gestión de inventario y
ejecución en tiendas. Nuestra tecnología basada en IA, de aprendizaje automático e ingeniería industrial
ayudan a los minoristas de todo el mundo a alcanzar la excelencia operativa y proporcionar el mejor servicio y
productos al costo óptimo. Obtenga una ventaja con la lógica del trabajo. Más allá de la gestión de la fuerza
laboral: soluciones completas de planificación y ejecución de tiendas.
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