Optimización Operativa
Mejora el rendimiento de la
empresa a través de la gestión
integral del parque de vehículos.
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Optimización Operativa
Optimización de la eﬁciencia
y la eﬁcacia de la ﬂota en su totalidad.

La aplicación es una herramienta universal e integrada que permite
gestionar el ﬂujo de trabajo y las comunicaciones móviles. Es una
hoja de ruta para organizar y optimizar los procesos empresariales.
Funciona a través de pantallas táctiles adaptables a las cabinas
de todo tipo de vehículos desde automóviles hasta camiones
comerciales pesados. La solución integra todas las funciones
fundamentales para una gestión dinámica como la navegación
vía satélite, teléfono manos libres, opciones de Bluetooth,
comunicación de datos en ambas direcciones, ﬂujo
e instrucciones de trabajo. Es decir, todo el conjunto operativo
en una sola instalación.
Además, el software se puede modiﬁcar de forma remota,
gracias a nuestra Interfaz de Programación de Aplicaciones,
lo cual permite introducir novedades, como actualizaciones
y nuevas características, en tiempo real, desde un sistema
informático externo, evitando la inactividad o la incomunicación
provisional de los vehículos.

Características
• Solución basada en la web.
• Pantallas táctiles para las cabinas de todo tipo
de vehículos: automóviles, furgonetas,
camiones pesados, etc.
• Conﬁguraciones altamente ﬂexibles y adaptables
a todo tipo de necesidades a través de la interfaz
de programación de aplicaciones.
• Programación de trabajos, optimización de rutas
y mensajes de texto en ambas direcciones.
• Todas las funciones integradas en una sola solución:
navegación, alertas, teléfono, modo de trabajo y modo
privado, programación, ﬂujo de trabajo, facturación
y logística.

Beneﬁcios
• Permite realizar un análisis profundo de los ﬂujos
de datos (trabajos o planiﬁcaciones) para mejorar
la eﬁciencia de la ﬂota.
• Mejora la eﬁcacia del personal administrativo
que realiza sus gestiones en tiempo real.
• Optimiza la comunicación con la fuerza
laboral móvil de principio a ﬁn.
• Un solo dispositivo, una sola instalación.

Funcionalidad de la aplicación
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• Estado de rutas con opción de trazado (ruta escogida/ruta planiﬁcada).
• Datos que ayudan a asignar en tiempo real los recursos más adecuados.
• Datos de rutas y pedidos combinados con datos del vehículo en tiempo real.
• Variedad de vistas conﬁgurables de uso intuitivo para el usuario ﬁnal.
• Conﬁrmación del mensaje, datos de ruta y trabajo accesibles para el usuario
ﬁnal. Informes en tiempo real del plan de trabajo (terceros)
con estado de vehículo (vía telemática).
• Interfaz multilingüe.
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Más información en:
http://m2m.telefonica.com

