
Gestión de Empleados  
en Movilidad

Para más información visita nuestra web

Una solución para hacer frente a tus retos

Descubre sus principales funcionalidades

El camino hacia la digitalización de tu negocio

¿Por qué Telefónica Tech | AI of Things?

Es una solución multisectorial, madura y en 
constante evolución, con más de 120.000 
licencias desplegadas en 7 países, 4.000 clientes 
y casos de éxito en los más diversos sectores y 
tamaños de empresa.

• Obtén información en tiempo real de tus 
recursos y optimiza así su gestión.

• Consigue herramientas que te permitan explotar 
la información de forma sencilla y automática.

• Mejora la comunicación de anomalías o  
retrasos del servicio.

• Garantiza la seguridad de tus empleados, 
vehículos y mercancías.

• Gestiona la jornada laboral de tus empleados de 
una forma eficaz, eficiente y automática.

Servicio compuesto de plataforma web y 
app (Android y IOS).

La plataforma web permite:

• hacer seguimiento de rutas; 

• asignar visitas y diseñar la cartera de 
clientes; 

• configurar geozonas y alertas;

• solicitar informes automáticos y 
personalizados.

La aplicación móvil permite:

• gestionar comunicaciones vía chat;

• enviar noticias y comunicaciones internas;

• registrar las horas de trabajo; 

• avisar mediante botón de pánico; 

• enviar formularios; 

• gestionar la cartera de clientes y  
planificar visitas.

La solución que transforma el móvil de tus colaboradores en una potente 
herramienta de productividad. Optimiza procesos de venta, logística, operaciones 
y gestión de equipos, adaptándolos a los desafíos del contexto actual.

Mejora la comunicación entre 
equipos.

Optimiza procesos de planificación, 
de operaciones y ventas. 

Gestiona de manera centralizada la 
solución vía web o app.

Reduce costes de consumo de 
combustible y facturación de horas 

extra. 

de ahorro en  
combustible  

y viáticos

20%
de ahorro en  

facturación de  
horas extra

40%
de aumento  

en la  
productividad 

20%

Gracias a Gestión de Empleados en Movilidad 
conseguirás…

Descubre como Gestión de Empleados en 
Movilidad puede contribuir en cada eslabón 
de la cadena de valor de tu empresa.

Asistencia  técnica

Logística

Seguridad

Comercial

Jefe de  
equipo

https://twitter.com/TelefonicaTech
https://www.linkedin.com/company/telefonicatech/
https://www.youtube.com/c/TelefonicaTech
https://aiofthings.telefonicatech.com/contacto
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