TEK FROTA
Gestión y Localización Avanzada de Flotas
La Gestión y Localización Avanzada de Flotas no es fácil.
Mantener un registro de los vehículos y mercancías, así como la
recopilación de datos precisos para evaluar la eﬁcacia de la ﬂota
es un desafío para muchos gestores.
Las soluciones TEK FROTA permiten una fácil localización de los
vehículos y la monitorización del comportamiento de los
conductores, obteniendo una visión global y transparente de la
actividad de la ﬂota.

¿Donde y como
están sus
vehículos en
este momento?
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TEK FROTA

Soluciones de Gestión de Flotas

Características
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Gestión Integrada de Servicios y rutas de la ﬂota de su empresa
Gestión de ﬂotas en tiempo real – Visualización de la localización y estado
de sus vehículos en un mapa
Análisis e informes de rutas, paradas, velocidades, tiempos de
conducción, etc.
Histórico de rutas dibujadas en un mapa
Deﬁnición de geo-zonas interiores y exteriores
Deﬁnición de puntos de interés
Deﬁnición de periodos laborales para el uso del vehículo
Posibilidad de generar notiﬁcaciones y alarmas para:
{ Velocidades (p.e.: Excesos de velocidad)
{ Uso indebido (p.e.: Uso fuera del los periodos laborales, uso
dentro o fuera de las geo-zonas deﬁnidas)
{ Llegada a un punto de interés (p.e.: Llegada a un cliente para
cargar o descargar)
Envío de notiﬁcaciones y alarmas
Gráﬁcos de la actividad de cualquier día
Creación de Flotas/Grupos y Sub-Flotas/Sub-Grupos

Beneﬁcios
PARA LA EMPRESA
{
{
{
{
{
{
{

MAS AHORRO

Aumento de la calidad de los servicios prestados
Métricas precisas sobre la calidad de los servicios
Menos reclamaciones y quejas asociadas a las
operaciones realizadas sobre el terreno
Control de costes
Aumento de la productividad
Mejor gestión de la actividad diaria
Mayor rapidez de respuesta ante las peticiones de
los clientes, proveedores y asociados

PARA LOS EQUIPOS SOBRE EL TERRENO
Reducción de los tiempos dedicados a las tareas y
desplazamientos
{ Aumento del confort, la calidad y la seguridad en
el trabajo
{ Implementación de programas de incentivos para
la conducción eﬁciente
{ Contacto permanente con los servicios centrales
{

Ahorre en combustible, mantenimiento y
comunicaciones
{ Faturacion anticipada
{

MAS PRODUCTIVIDAD
Mejor gestión de la ﬂota y los recursos
Mayor facilidad de la planiﬁcación
Cumplimiento de los plazos
Atender a mas clientes con menos
recursos
{ Mejor servicio al cliente
{ Mas ventajas
{
{
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MAS SEGURIDAD
Protección y asistencia a los conductores
Control de los ciclos de mantenimiento de
los vehículos
{ Conducción mas segura
{ Mayor probabilidad de recuperación de
vehículos robados
{
{

Soluciones Integradas
Transportes Públicos
Transporte de Enfermos y
Emergencias
{ Transporte de combustibles
{
{
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Obras Públicas
Protección Civil
Transporte de Residuos
Bomberos
Taxis

TECNOLOGIASIMAGINADAS

info@tecnologiasimaginadas.com

