
Zipline es el eje conductor de los equipos de campo ya que reúne todas las facetas 
del negocio en una sola plataforma personalizada y con prioridades claras.

En la actualidad, solo el 29% de las instrucciones que se mandan desde las oficinas centrales a los equipos de campo se 
ejecutan correctamente. Zipline es la única plataforma de operaciones creada con el fin específico de impulsar el éxito de 
los equipos de campo. Al conectar nuestra avanzada tecnología dedicada a la ejecución en tiendas con los principales 
sistemas que ya usan tus equipos y en los cuales confían, ofrecemos una solución única “todo en uno” para ellos. Al lograr 
una alineación en sus tiendas, Zipline ha logrado una transformación digital en Rite Aid, ha permitido procesos más ágiles 
en Sephora y ha generado importantes ahorros para Gap Inc.

¿Cuáles son los beneficios de lograr una alineación total en tus tiendas?

•   Una mayor ejecución en ventas

•    Líderes de campo y asociados mejor informados

•    Empleados más felices y comprometidos

•    Cumplimiento con los más altos estándares de seguridad

•    Importante ahorro de tiempo en toda la empresa

“Zipline ha cambiado nuestra forma de trabajar de una manera muy positiva. Los equipos de
campo están más felices, nos comunicamos mejor y todos somos más productivos.” 
- Cari Hochbein, Gerente, Operaciones de tienda, American Eagle Outfitters

"La eficiencia que hemos logrado en nuestro programa de comunicaciones se ha visto reflejado en un 
mayor éxito en nuestras promociones. Nuestros equipos de tienda, nuestros héroes, pasan más 
tiempo con los clientes y ellos a su vez compran más.  Con Zipline, no hay duda de que nuestras 
transacciones de venta son mayores y que las ventas han aumentado notablemente."
- Jessica Siwy, Directora de operaciones de tienda, BevMo!

getzipline.com | info@zipline.inc

Una plataforma de 
operaciones todo en 
uno con un verdadero 
punto de vista.



Una solución todo en uno para tus equipos de campo
Todo lo que necesitan tus empleados, en un solo lugar.
Dile adiós a la saturación de apps... Zipline le da a tus equipos de campo un solo destino (¡sí, solo uno!) a todo lo que necesitan para hacer su 
trabajo. Al reunir las comunicaciones y las operaciones en un solo tablero dinámico, los empleados ahorran tiempo y las empresas ahorran dinero.

Biblioteca de recursos
Una solución integral lista para usarse que permite una administración de
documentos avanzada que es de gran utilidad para que las marcas almacenen sus 
políticas permanentes, videos, módulos de capacitación y más (con un motor de 
búsqueda que funciona a la perfección).

Encuestas
Una herramienta que reúne información que puede adaptarse a los organigramas
más complejos y que ayuda a las marcas y a empresas de retail a obtener una
tasa de respuesta del 100 %, más rápido que nunca.

Evaluaciones
Auditorías a tiendas que se realizan sin grandes esfuerzos y que permiten dar
seguimiento cercano a los comportamientos a lo largo del tiempo, con lo cual los líderes de 
campo pueden dejar de revisar cajas para dedicarse a asesorar a su personal.

Informes que permiten definir acciones
Genera informes de cumplimiento para ver quién leyó los mensajes más importantes, 
quién registró el cumplimiento de las tareas y cuáles equipos de tienda están en rojo.

Visibilidad desde las oficinas centrales
Obtén un resumen, con solo un vistazo, de lo que están haciendo todas las tiendas. Puedes 
profundizar en puntos específicos que requieran tu atención o identificar las tiendas que 
no están cumpliendo. 

Comunicaciones recíprocas
Permite a los equipos de campo comunicarse directamente con los gerentes y con las 
oficinas centrales sobre lo que está pasando en su entorno específico.

La movilidad ante todo
Tus asociados y gerentes tendrán visibilidad de sus tareas y ejecución en tiempo real, 
desde cualquier dispositivo.

Soporte del mejor nivel
Los expertos de Zipline, líderes en la industria, están listos para ayudarte y asesorarte en 
cada cosa que hagas y siempre que lo necesites. 

Seguridad
Desde su creación, Zipline ha dado prioridad a la seguridad. Cumplimos con los más altos 
estándares de seguridad y eso te permitirá estar libre de preocupaciones.

Agrega los complementos que necesites
Zipline está abierto a API e integraciones preconstruidas con los principales sistemas que 
usan los equipos de tienda para realizar su trabajo diario y de esta forma se convierte en 
una plataforma única los equipos de primera línea encuentran todo lo que necesitan.
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Mensajes y tareas
Los equipos ven mensajes, tareas y elementos adjuntos en un solo lugar, pero únicamente aquellos que son relevantes para ellos. No necesitan iniciar 
varias sesiones. Se pueden concentrar solamente en brindar la mejor experiencia al cliente sin tener que buscar la información en una docena de sitios.


