PROJECTIONS

Visibilidad Móvil: la capacidad
de estar en todas partes

¡Controle todas
sus rutas desde su
dispositivo móvil
y tome decisiones
con rapidez y
oportunidad!
LISTECH, experta
en consultoría
y desarrollo
de soluciones
de software en
las áreas de
transporte y
distribución, le
dice cómo.
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C

on más de 228 usuarios satisfechos, 13 años de experiencia en
consultoría y desarrollo de soluciones tecnológicas, y enfocada en
responder de manera ágil, oportuna
y transparente, para dar soluciones a
la distribución, planeación de transporte y tecnología móvil aplicada a
la logística Primaria y Secundaria,
LISTECH ofrece ahora la posibilidad
de estar en todo lugar y a toda hora
con Roadnet Technologies.
Hoy ya no es necesario estar en la
oficina para conectarse a una red y
dar seguimiento a los embarques; ya
puede usted controlar distintos tipos
de rutas desde un solo dispositivo móvil: estadísticas de alto nivel en tiempo real, desempeño y comparativas
configurables, mapas con vehículos,
y detalles por ruta.

¿CÓMO LE FACILITA ROADNET
MOBILEVIEW SU DÍA A DÍA?
Desempeño y comparativas
configurables. Roadnet MobileView le permite conocer tiempos
de arribo, tiempos de ventana o citas perdidas, paradas canceladas,
promedio de tiempo por parada,
y promedio de costo por parada,
así como preconfigurar los rangos
de tiempo para la visualización de
las insidencias por ruta.
Mapas. Roadnet MobileView le
facilita una vista en tiempo real
para ubicar donde se localizan
todos sus conductores, y con un
código de colores le muestra el
estatus de rutas: no iniciadas, en
tránsito, en parada con cliente, en
descanso; así como una vista rápida del origen/destino, las paradas
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Con más de 228 usuarios satisfechos, 13 años
de experiencia en consultoría y desarrollo
de soluciones tecnológicas, LISTECH ofrece
ahora la posibilidad de estar en todo lugar y a
toda hora con Roadnet Technologies.
completadas, las no completadas,
y las canceladas.
Detalle por ruta. De un vistazo,
Roadnet MobileView le permite
conocer el estatus de todas las
rutas, el tiempo utilizado en las
paradas, en camino o en descansos. Entrando a cada ruta desde el
mapa, usted puede obtener todos
los detalles de la misma, así como
las excepciones.
Ciertamente, tener una herram ient a de sof t wa re no sig n i f ica
que su personal sabrá aprovecharla
debidamente, por lo que LISTECH,
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además de simplificarle el trabajo
diario con Roadnet MobileView, le
ofrece las mejores herramientas y
productos para ayudarle a aprovechar
al máximo la tecnología.
LISTECH es experta en la Implementación de Proyectos que involucren herramientas de planeación,
o p t i m i z a c ión y s e g u i m ie nto d e
transporte o servicios, ya que diseña
el proyecto de acuerdo a sus requerimientos y objetivos, basados en su
experiencia como consultores en este
tipo de tecnología.

¿QUÉ SOLUCIONES LE
OFRECE LISTECH?
Planeación y optimización de
rutas de transporte secundario
Seguimiento en tiempo real
de transporte secundario
Tablero de Indicadores
Planificación y optimización de
rutas de transporte primario
Cubicaje
Seguimiento de
transporte primario
Planeación de rutas de
Recursos Humanos

CONTACTO:
Hidalgo No. 2040 Int. 22
Col. Obispado
Monterrey, N.L.
México, 64060
Tels: +52(81)8347 2165/66
www.listech.com.mx

