FICHA TÉCNICA

MANTENIMIENTO

OPERATIVIDAD Y SEGURIDAD DE LA FLOTA

¿QUÉ SOLUCIONA?

ÁREAS

La administración de forma proactiva en el rendimiento de tiempo y dinero para la mantención de activos.
Maximizando el ciclo de vida de su ﬂota y aumentando
la rentabilidad y automatización de su gestión.

Transportes

Maquinarias

Retail

PROGRAMACIÓN
Odómetro

¿QUÉ PERMITE?
Generar tareas y planiﬁcación de mantenimiento
preventivo, de forma única o periódica, según las

Horómetro

Fecha

CASOS DE USO O ÉXITO
“Hemos bajado importantes costos de ﬂotas de
reemplazo por mantener los equipos operativos”

lecturas de odómetro y/o horómetro de cada vehículo, también se pueden planiﬁcar por fechas
Eliminar tiempos de inactividad no programados.
Seguimiento de historiales y costos de reparación.
Generar alertas antes, durante y después del vencimiento de la reparación.
Seguimiento a inspecciones y checklist del cumplimiento de las tareas agendadas.
Cargar información sobre mantenimientos correctivos, siniestros y rescates

“Tenemos disminución de costos por mantenciones preventivas y correctivas y gestión de stock de
repuestos básicos”

info@waypointnet.com
+56 2 29634180
www.uﬁxes.com
Av. Suecia 0155 Oﬁc. 1103,
Providencia, Santiago, Chile
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DISPONIBILIDAD CORRECTIVOS COMBUSTIBLE

Gracias a nuestra integración con los principales
proveedores de combustible, tendrás a la mano todo
el detalle de carga de combustible de tu ﬂota, permitiendo un mejor control y seguimiento del rendimiento y los costos; además, el sistema detecta automáticamente discordancias entre la información que
genera el proveedor y los datos del vehículo.

Tus usuarios podrán gestionar en una sola plataforma,
un plan de mantenimiento para todos los servicios
preventivos, correctivas y de siniestros de tu ﬂota, mejorando así la disponibilidad vehicular, lo cual reduce tiempos en taller, costos e inoperatividad, aumentando la
productividad y eﬁciencia global de la empresa.
A través de nuestro módulo de gráﬁcos y reporteria,
podrás consultar los datos transaccionales para detectar
tendencias y realizar análisis cuantitativos de tu operación de mantenimiento, con información en tiempo real
y de forma histórica.

