Mobile Cast

®

Administra y monitorea los recursos móviles asegurando los
más altos niveles de productividad y servicio al cliente

netLogistiK® trabaja conjuntamente con Roadnet Technologies® para ofrecer la
suite de soluciones enfocadas a mejorar el proceso de transporte.
Dentro de su suite se encuentra la solución Mobile Cast® la cual es altamente
configurable para la administración de recursos móviles ubicando todos los
vehículos en tiempo real y monitoreando que los operadores ejecuten las rutas de
acuerdo al plan de enrutamiento establecido. Este sistema brinda las
herramientas necesarias para asegurar los más altos niveles de productividad y
servicio al cliente.
Ésta solución puede integrarse fácilmente con la suite completa de Roadnet
Technologies® así como al sistema de administración de almacenes (WEP®) y
el sistema de administración de transporte (TEP®), ambas soluciones
desarrolladas por netLogistiK®.

Beneficios

Soluciones
complementarias
Conoce la suite completa de
soluciones que ofrece
Roadnet Technologies® las
cuales brindan beneficios
que ayudarán a eficientar y
mejorar las operaciones de
tu transporte:

Roadnet

®

Territory Planner

®

Roadnet Scheduler
®

1 Permite el seguimiento de todos
los vehículos en tiempo real
comparándolo con la planeación
de la ruta.

2 Reduce costos por kilometraje
excesivo, tiempo extra y tiempo
muerto.

3 Elimina retrasos y errores de
entrega mejorando el rendimiento
y eficiencia del operador.

4 Administra nuevos niveles de
productividad según la
configuración.

5 Mejora la comunicación entre
todo el equipo de transporte.

6 Recopila y centraliza los datos
de entrega personalizados.

7 Mejora la rentabilidad a través
de la gestión del transporte.

Roadnet Active Alert
®

Roadnet Info Center

®

Roadnet Performance
Dashboard
®

Mobile Cast® con su visión inteligente de seguimiento (ajustable a la medida),
brinda a los operadores la capacidad de gestionar por excepciones; es decir, ver
y responder únicamente por los vehículos disponibles generando los informes
necesarios. También se pueden crear informes detallando todas las excepciones
relacionadas con un viaje, incluidas las paradas no planificadas y las
desviaciones de ruta.

Mobile Cast® permite:
Comunicarse directamente con los operadores en tiempo real para el envío
de nuevas paradas.
Recibir en tiempo real las actualizaciones de nuevas rutas, incluyendo el
estado y sus variables.
Capturar la hora de llegada, salida y la información del servicio en tiempo real.
Recibir notificaciones preventivas de fallas en el servicio o entregas tardías.
Validar el espacio del vehículo para viajes de regreso.
Ver o imprimir informes de ruta y el desempeño del conductor.
Integrar de manera automática los datos operativos capturados en el ejercicio
para que el sistema cree un plan aún más preciso para el futuro.
Difundir la información de entrega en tiempo real para proporcionar
actualizaciones inmediatas.
Por último, se puede elegir entre una amplia gama de dispositivos móviles que
proporcionan capacidades tan importantes como:

Acerca de Roadnet Technologies®:
Proveedor líder en soluciones para el
ruteo de vehículos y programación de
software. En todo el mundo, Roadnet
Technologies, Inc. permite a las
empresas con flotas y recursos
móviles obtener una ventaja
competitiva a través de bajos costos
de transporte, un mejor servicio al
cliente y una mejor inteligencia de
transporte brindado por nuestra
plataforma integrada de gestión de
flotas.
Para más información visite:
www.roadnet.com

Escaneo de código de barras.
Relación de artículos a entregar.
Captura de firma electrónica como prueba de entrega.
Envío multimedia de fotografías.
Recibo de nuevas instrucciones de entrega.
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