Dashboar d
GPS Chi l e
Visualiza indicadores claves, focaliza
esfuerzos en base a evidencia, define
planes de acción correctivos o
preventivos y toma decisiones más
eficientes

En GPS Chile, combinamos, integramos y convertimos toda la información
disponible de las distintas plataformas de gestión, en una sola solución.
A través de este nuevo Dashboard Integrado podrás llevar todo el control
operacional de tus procesos en un solo lugar a través de una visión ejecutiva y
simple, con kpis y alertas claves, para accionar planes correctivos para
mejorar la rentabilidad de tu empresa.

Minimizar tiempos de análisis y optimizar
la gestión
Saber qué está pasando en tiempo real
Generar acciones preventivas y correctivas
Reducir costos, aumentar productividad y
maximizar la rentabilidad
Alertar situaciones de riesgo
Detectar y estimar zonas con alto riesgo
de accidentabilidad
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Dashboard

Funcionalidades del Dashboard
Personaliza los KPI’s claves de tu negocio para la toma de decisiones (*)
Consulta y analiza la información según tu necesidad, de lo general a lo especifico, para un periodo
puntual y comparando periodos.
Audita las tendencias de comportamiento del conductor en cuanto a seguridad y eficiencia y evalúa
el cumplimiento de los estándares de la empresa, con la integración de información proveniente de
GPS y sensores como mobileye, sensor de fatiga, cámaras entre otros
Programa el envió de reportes diarios, semanales, mensuales, a distintos grupos y personas de
interés y mantenlos informados de la gestión de los vehículos,flotas y conductores.

PANELES DISPONIBLES
Estado de Dispositivos
Monitorea la actividad de tu flota y estado de transmisión de tus dispositivos

Estado de las Rutas
Monitorea fácilmente lo que pasa con los viajes de tus vehículos y flotas

Ranking de conductores
Al integrar información de periféricos como mobileye, sensor de fatiga, sensor de cinturón, el
Dashboard te mostrará un completo registro de eventos y situaciones riesgosas.

Completo Panel de Eventos
Podrás revisar las eventos más recurrentes, el transportista con más infracciones o la ruta con más
eventos

(*) la información disponible en el Dashboard Integrado se configuran en el set up inicial
con el equipo de GPS Chile y dependerá de las necesidades del negocio del cliente
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