GEOGESTIÓN
La productividad de estar
siempre conectados
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PROPUESTA DE VALOR

NOS GUSTARÍA AYUDARLE EN SU NEGOCIO

OPERACIONES

PRODUCTIVIDAD

“No tengo visibilidad sobre la
localización y actividad de mis
empleados, lo que afecta a la
asignación de recursos”

“Gran parte de la actividad de los
empleados es manual, lo que
impacta sobre los tiempos de
respuesta y la gestión de la empresa”

IMPACTO ECONÓMICO

SEGURIDAD

“Las ineficiencias operativas tienen
un coste económico provocado por
la ineficiencia en la asignación de
recursos, facturación de horas extra
incorrecta y los retrasos en atender a
las necesidades de los clientes”

“Los accidentes laborales tienen
un coste económico y humano.
Las alertas permiten atender en la
mayor brevedad posible una
situación de riesgo”
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CON GEOGESTIÓN, TRANSFORMA EL MÓVIL EN UNA POTENTE
HERRAMIENTA DE PRODUCTIVIDAD
QUÉ ES GEOGESTIÓN
EL SERVICIO DE PRODUCTIVIDAD Y LOCALIZACIÓN PARA EMPLEADOS EN MOVILIDAD.

TRANSFORMA EL MÓVIL DE TUS EMPLEADOS EN UNA POTENTE HERRAMIENTA DE PRODUCTIVIDAD Y
SEGUIMIENTO, CONECTANDO LA EMPRESA CON LA ACTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES Y CARTERAS DE
CLIENTES

CÓMO FUNCIONA
EMPLEADO

ADMINISTRADOR

Aplicación Móvil
o Tracker

Plataforma Web /
API

CONECTIVIDAD
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COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN

ACCESO MÓVIL (APP)
Re gi stro del horario l aboral de l empleado
Re gi stra actividad de l e mpleado

Vi si ta a cl i entes
Re dacta y e nvía formularios
Re coge l a firma di gi tal

PLATAFORMA
WEB
Vi sualiza en ti empo real l a
ubi caci ón de l os empleados
Archi va su acti vidad (reportes, etc.)
Reci be al ertas
Defi ne geozonas y POIs (Puntos de
i nterés)

Botón de pánico
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CONECTIVIDAD MÓVIL
Aseguramos l a comunicación de l a
apl i cación con l a pl ataforma en
ti empo real

PRINCIPALES FUNCIONALIDADES

LOCALIZACIÓN

COMUNICACIÓN

PRODUCTIVIDAD

Ge sti ón de cartera de cl ientes

Chat i ndividual y grupal

Track & Trace de recorridos

Informes de acti vidad con
cl i entes

Asi gnación de direcciones y
te are as e n base a posi ción

Coordi nación de equipos y
gesti ón de acti vidad

Secci ón de noticias y
comuni caciones i nternas
de l a empresa

Creación de POIs y geozonas

Gesti ón de permisos y
operadores

Local i zaci ón de e mpl eados
e n ti e mpo re al vía GPS

Gesti ón de l a bolsa de horas
Control sobre l a facturación
de horas extras
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ASISTENCIA &
CONCILIACIÓN
Regi stro de i nicio y fi n
de horari o l aboral
Botón de pánico y
al ertas ante si tuaciones
de emergencia
Vi si bilidad sobre
di sponibilidad de
empl eados y
conci l iación con su vi da
personal

BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR GEOGESTIÓN

MEJORA LA SEGURIDAD Y PRODUCTIVIDAD
▪
▪

Conoce en tiempo real si un empleado está en situación de emergencia
Mejora los tiempos de respuesta clientes y archiva su histórico

▪

Mejora de la comunicación con los empelados

INGRESOS Y AHORROS
▪
▪

Asigna recursos de forma eficiente conociendo su ubicación
Facturación correcta de horas extra (exceso/defecto)

▪

Minimización de gastos por accidentes laborales

MEJORA LA SATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADOS
▪
▪

Conciliación de vida laboral y vida personal de los empleados
Facilitar la actividad diaria con una herramienta de productividad

▪

Optimización en los tiempos de resolución de incidencias
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SEGMENTOS DE CLIENTES
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PRINCIPALES CLIENTES QUE UTILIZAN ESTE TIPO DE SOLUCIONES

DISTRIBUCIÓN O ENTREGA A
DOMICILIO

ASISTENCIA TÉCNICA

SEGURIDAD

FUERZA COMERCIAL
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DISTRIBUCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
El administrador asigna de forma más eficiente las
direcciones de clientes sobre reparaciones y repartos
basándose en la tecnología por proximidad
Mediante el chat interno, se comparten imágenes sobre
piezas a reparar o nuevas direcciones sobre el reparto a
domicilio

Con el botón de pánico los empleados notifican
sobre un posible robo de mercancía o vehículo
Elaboran informes sobre plantillas establecidas
tras la visita a clientes registrando su actividad
Las firmas electrónicas sobre el smartphone
permiten la entrega de mensajería
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FUERZAS DE SEGURIDAD
Mediante las geozonas, controla los límites de entrada y
salida de los agentes de seguridad recibiendo alertas
Mediante el chat interno, se comparten imágenes sobre
piezas a reparar o nuevas direcciones sobre el reparto a
domicilio
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FUERZA COMERCIAL
Crea y asigna carteras de clientes de forma dinámica, de
forma que la fuerza comercial visite a los clientes más
próximos
Los empleados pueden elaborar informes de forma
inmediata tras la visita a cada cliente, registrando así su
actividad en el sistema

Asigna geozonas y puntos de interés para que los
empleados conozcan su itinerario asignado desde el
smartphone
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CASOS DE ÉXITO
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SERVICIOS
Porvenir, fondo de pensiones de jubilación y despido. Pertenece al
Grupo AVAL, uno de los principales líderes financieros en Colombia.
PROBLEMÁTICA
˃ Integrar la cartera de productos core, tradicional y digital
del cliente.
SOLUCIÓN TELEFÓNICA

Solución completa e integrada que inlcuye:
˃ Sistema de voz.
˃ Conectividad M2M.

˃ Equipamiento, integración del MDM del cliente, e-learning
y soporte.
BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
˃ Gestión de Fuerza de Ventas: gestión de fuerza de campo
y actividad de dispositivo.
˃ Integración completa: solución de seguimiento de la
fuerza de campo integrada con las necesidades del cliente.
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TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
OCA empresa de gestión de servicios líder en Buenos Aires, dispone
de un ferrocarril y una flota de vehículos para el envío de mercancía.
PROBLEMÁTICA
˃ Encontrar una solución digital integrada con las compañías
para el seguimiento de los activos.
SOLUCIÓN TELEFÓNICA
˃ Integración con el sistema de la compañía.
˃ Hardware adicional VL2000PT.

˃ Canal de voz en el sistema de la compañía.
˃ Plataforma de gestión de localización, incidentes e informes.
BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
˃ Localización de los empleados a tiempo real.
˃ Optimización de la ruta para el envío de mercancía.
˃ Gestión de sucesos e incidentes para la fuerza de campo.
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˃ Optimización de recursos.

SEGURIDAD
PROBLEMÁTICA
˃ Los cuerpos de seguridad del país necesitan una herramienta de
comunicación y posicionamiento para controlar la ubicación en cada
momento de los agentes y poder enviarles información de forma
individual o colectiva.

SOLUCIÓN TELEFÓNICA
˃ Solución E2E de Telefónica. Dotación de 10.000 smartphones
donde se incluyen los equipos, el plan de comunicación , el MDM y
la aplicación de Geogestion.
˃ Geogestion vía MDM, geoposición de los agentes en tiempo real,
envío de direcciones/destinos, fotos de coches o personas
desaparecidas a un agente o grupo de agentes.
˃ Integración vía API con los sistemas del cliente

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE
˃ Conocimiento de la posición todos sus recursos en tiempo real.
˃ Comunicación de la información bidireccional con los agentes de
campo.
˃ Optimizan la asignación de agente a incidencia por cercanía.
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˃ Mejora de la coordinación entre todos los efectivos.

