
Podrá crear y planear rutas reduciendo costos, configurando la solución de acuerdo a las necesidades de su operación 
a través de un monitoreo por excepción, haciendo más eficiente la entrega y el servicio al cliente.    
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Importe sus órdenes diarias y reciba un plan de ruta optimizado compartido con 
los operadores ahorrando tiempo. Cree un historial de las rutas al cual se puede 
acceder todos los días, con la información necesaria para calificar el desempeño 
del operador y tomar decisiones que contribuyan a la mejora del negocio.

Herramienta de análisis en la nube, que transforma sus datos en vistas del 
desempeño de su negocio.  Facilita clasificar, filtrar, agrupar y visualizar la 
información específica que necesita. Podrá utilizar plantillas de sistemas o crear 
gráficas para visualizar reportes de una manera más efectiva. 

Le permite crear y optimizar sus rutas, monitorear a sus operadores y comparar 
la ejecución con el plan original a través de un sistema automatizado. Además, 
reciba notificaciones de cambios en tiempo real y actualice el estatus de servicio 
de entrega a sus clientes.Routing + Dispatch 
Control y visualización detallada en tiempo real de la forma de operar de los 
vehículos y operadores. Monitorea el mantenimiento, reposo del motor, niveles 
de velocidad, aspectos de seguridad y mucho más. Podrá monitorear tanto el 
comportamiento de los operadores como el diagnóstico de sus vehículos contra 
los indicadores de competitividad que seleccione. Telematics

Nuestra misión es colaborar con empleados, clientes y la comunidad para ofrecer soluciones de tecnología de alta 
calidad, innovadoras, seguras y unificadas para maximizar la experiencia, la eficiencia, la seguridad del transporte y la 
protección del ecosistema logístico. Ofrecemos servicio a más de 1,5 millones de activos móviles que utilizan nuestras 
soluciones tecnológicas, proporcionando beneficios que se centran en la seguridad, la eficiencia operativa y la 
satisfacción del conductor y el cliente.
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      Centro de
Distribución

  • Retail
 • Gente
• Servicio



 
 

 México & LATAM
01 800 638 4237

+52 55 1102 0460
www.omnitracs.com/mx

© 2019 Omnitracs, LLC. Todos los derechos reservados. 
Omnitracs es una marca comercial de Omnitracs, LLC. Todas las demás 
marcas son propiedad de sus respectivos dueños. Omnitracs procura que 
la información presentada en este documento sea correcta y real, sin 
embargo Omnitracs no es responsable de los errores u omisiones. La 
información publicada puede no ser la más actual, por ello recomenda-
mos confirmar el estado actual de la misma con algún ejecutivo o 
representante de Omnitracs. (02/19) 

Genere rutas más eficientes considerando
• Ventanas de Servicio
• Volumen de Pedidos
• Geografía (Calles, sentidos y restricciones)

Incremente la visibilidad de su proceso de entrega
• Monitoreo de Vehículos
• Eventos Críticos en Ruta
• Hábitos de Manejo de sus Conductores
• Evidencias de Entrega

Aprenda las distintas formas de utilizar 
nuestras aplicaciones, plataformas y servicios 
para reducir costos, aumentar la rentabilidad y 
competitividad.
Visite www.omnitracs.com/mx y permítanos 
mostrarle la forma de ahorrar tiempo y dinero.

www.omnitracs.com/mx

Eficientice sus costos operativos
• Reduzca Ocio e Inactividad
• Controle el Mantenimiento de sus Vehículos
• Aumente la Productividad de sus Unidades (Km/L)

Planificar 
Programar

Ruteo 
Gestionar
Notificar
Analizar

Planeación Estratégica

Alertas Activas Despacho

Reportes Planeación 
Diaria


