M-FLOTA
Control de flota

Control de costes, gastos, productividad y rentabilidad de vehículos.

CARACTERÍSTICAS

1 Control de gastos de flota y la
rentabilidad
del
elemento
respecto
al
grupo,
comparándolo
frente
al
vehículo ideal.
2 Control de reparaciones,
mantenimiento de stocks de
repuestos, control de cubas de
combustible...
3 Enlace con sistemas GPS para
captar datos relevantes en
cuanto a gastos.
4 Control de neumáticos,
montaje, huella y detalles de
desgaste de los mismos.
5 Cálculo de costes de elemento
por kilómetro para la correcta
imputación de los mismos en
los servicios realizados.

El módulo M-FLOTA forma parte de
nuestra solución integral de sistemas de
información
para
el
sect or
del
transporte y la logística MYMSOFTERP,
contribuyendo de este modo a mejorar
la ventaja competitiva de su flota de
vehículos. Mediante este módulo es
posible ganar en productividad al tiempo
que se pueden detectar y prevenir
actuaciones y tendencias n egativas en la
flota,
reduciendo
los
costes
de
explotación y mantenimiento de la
misma. El sistema recoge los diferentes
costes introducidos aplicando la política
del dato único de nuestra solución (en la
que cualquier nuevo dato es introducido
en el sistema una sola vez) y los utiliza
para calcular los distintos factores de
costes que se pueden imputar a la flota.
Con el módulo M-FLOTA del aplicativo
MYMSOFTERP nos encontramos ante una
solución escalable, que se ajusta a las
necesidades específicas de cada cliente.
Es un potente software de control y
optimización de la gestión de flotas de
vehículos que permite controlar las
variables que consideramos relevantes.
Consigue
tratar
la
información
permitiendo
monitorizar,
medir
y
controlar las áreas clave de u na flota
determinada de vehículos. Existe la
posibilidad de enlazar con sistemas GPS
para captar los datos referentes a
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costes, retroalimentando de información
válida a la solución MYMSOFTERP.
El módulo M-FLOTA permite controlar
los costes y gastos, produc tividad y
rentabilidad de los vehículos. Permite
conocer el estado de la flota, llevar el
control de revisiones por fechas o por
kilómetros; gestionar el control de
reparaciones,
gestionar
el
mantenimiento de stocks de repuestos,
llevar
el
control
de
cubas
de
combustible, realizar la importación
automática de ficheros de repostajes
proporcionados por la cuba, control de
neumáticos y montaje de los mismos,
previsión de consumo, llevar el control
de las mediciones de huellas, realizar
inventarios periódicos, etc…
El sistema de MYMSOFTERP, basado en
una serie de algoritmos específicos, es
capaz de averiguar el coste medio por
kilómetro
y
grupo
de
vehículos,
proyectándolos contra la media para
poder averiguar el nivel de rentabilidad
conseguido por cada uno de l os
vehículos del grupo frente al vehículo
ideal. De este mismo modo, el sistema
permite analizar los gastos de la flota,
tanto por vehículo, marca, modelo o
grupos de vehículos como por concepto
de gasto, artículo, importes, unidades,
litros, etc...
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La excelencia en
sistemas de
información para el
transporte, la
logística y la
movilización de
procesos
LA ORGANIZACIÓN
Nuestro equipo de consultores, expertos en su negocio, podrá dar respuesta a sus necesidades
operativas y asesorarles en la mejora de sus circuitos y procedimientos internos, consiguiendo en todo
momento minimizar los tiempos de implantación en los proyectos. La Excelencia como vocación de
servicio y filosofía de desarrollo, y la Satisfacción de las Expectativas de nuestros clientes como razón de
ser, configuran una visión de negocio enfocada a convertirnos en su socio estratégico, con el que pueda
contar hoy y siempre para hacer cada día más competitiva y diferencial su organización en materia de
tecnología.

LOS SERVICIOS
M.SOFT Worldwide
Es desde 1989, un Proveedor
de Software Independiente
(ISV) con más de 25 años de
dedicación al sector del
transporte y la logística,
desarrollando e implantando
software para la gestión
integral de las operaciones
(ERP / TMS / WMS) y
software de movilización de
procesos para la toda la
industria en general
(MOBILITY), ofreciendo un
marco escalable para
nuestros clientes, con
soluciones adaptadas a las
últimas tecnologías y
necesidades existentes,
fiables, ya probadas e
instaladas en nuestro parque.

Desde M.SOFT, colaboramos con nuestros clientes para hacer cada día más competitivas sus
organizaciones, a través de los diferentes servicios complementarios al desarrollo de nuestras
soluciones, pudiéndolos clasificar según la etapa de la relación en:
Valoración de oportunidades
 Análisis de requerimientos de cliente y toma de
datos para la preparación de prototipos
 Identificación de oportunidades de mejora sobre la
situación actual, basados en las palancas de cambio
tanto tecnológicas como de procesos
 Selección de la mejor combinación de soluciones de
nuestro catálogo, que mejor logren satisfacer las
necesidades y expectativas de nuestros clientes
 Valoración de proyectos y análisis de retornos de
inversión según indicadores particulares de cada
cliente
 Soporte a la definición de la plataforma tecnológica

Implantación
 Análisis detallado de los procesos de negocio
 Consultoría de implantación de nuestras soluciones
 Identificación y desarrollo de particularidades de
cliente
 Soporte al arranque /estabilización de los proyectos
Mantenimiento y Soporte evolutivo
 Soporte Help Desk de nivel 2
 Mantenimiento evolutivo y correctivo de nuestras
soluciones
 Desarrollo de particularidades evolutivas necesarias
por cliente
 Implantación de nuevos módulos y funcionalidades

LAS SOLUCIONES
Desde M.SOFT, ofrecemos soluciones de Sistemas de Información especialmente pensadas y diseñadas
para obtener el máximo partido a sus recursos aplicados a sus operaciones:

Más de 350 credenciales,
confirman nuestra
experiencia en la gestión de
pequeñas, medianas y
grandes cuentas, gracias a
nuestra capacidad de servicio
y la amplia cobertura de
nuestras soluciones.

La Gestión integral de su negocio como Proveedor de Servicios Logísticos, a través de nuestro
Sistema Integrado de Gestión (ERP: Enterprise Resource Planning)

La gestión de sus operaciones de Transporte y Almacenaje, como Fabricante o Distribuidor, a
través de nuestros Sistemas de Gestión de Transporte (TMS: Transportation Management
System) y Sistema de Gestión de Almacenes (WMS: Warehouse Management System)

La Movilización de sus procesos, para toda la Industria, a través de nuestros módulos de
MOBILITY multiplataforma (sobre terminales Smartphone o Tablet) especializados por
industria, o desarrollados a medida particularizados para su negocio
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Todas ellas se pueden ofrecer, tanto en modalidad compra como alquiler, pudiendo ser instaladas en
plataformas propias del cliente o en centros de proceso de datos externos (Cloud) a través de los
partners que M.SOFT dispone a tal efecto.

WEB
www.msoftworldwide.com

Solicítenos una demostración remota o presencial de nuestras soluciones y permítanos mostrarle cómo
podemos aportar valor a su negocio.

© M.Soft, S.A. 2015. Todos los derechos reservados.

