
FICHA TÉCNICA

AGENDA COMPARTIDA

¿QUÉ SOLUCIONA?

Automatiza y entrega trazabilidad del agendamiento de 
uso compartido de tu flota, permitiéndole a tu equipo 
programar desde cualquier dispositivo Mobile de acuer-
do con las reglas de uso de la compañía y la disponibili-
dad vehicular. Además, podrás obtener información 
histórica de indicadores para la toma de decisiones 
como: cantidad de agendas para un periodo de tiempo, 
uso  real de la agenda, cumplimiento de los horarios 
programados, estado del móvil antes y al final de cada 
agendamiento, entre otros.  

ÁREAS

Comercial Transporte:
Vehículos menores 

de trasporte 
personal

Especialista en 
terreno

¿QUÉ PERMITE?

Agendar el uso de un vehículo desde cualquier 

dispositivo web o smarthphone. 

Conocer y organizar la entrega de los recursos de 

forma eficiente y en buen estado. 

Controlar y evaluar ocupantes y vehículos de uso 

frecuente. 

Automatizar el proceso de agendamiento optimi-

zando tiempos del equipo de trabajo. 

Conocer la estimación de la flota versus la demanda.

Historial de uso por vehículo y conductor.

CASOS DE USO O ÉXITO

“Agenda Compartida nos mostró la operatividad 
de la flota y distribución de uso, con ello disminui-
mos a nivel nacional los recursos invertidos”

“Los usuarios reconocen la transparencia y facili-
dad de uso”

“Nos permite tener una agenda de visitas a terreno 
que se cumple sin inconvenientes logísticos”
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Es la herramienta más eficiente para controlar todos 
los movimientos de flotas empresariales, disponibili-
zando en línea los vehículos habilitados. Con la imple-
mentación de esta herramienta, lo que se busca es 
mejorar la gestión de flota en 4 aristas: Transparencia, 
Automatización, Optimización y Control del uso de 
los vehículos.

Toda la información generada a través de las reserva y 
usos de los móviles, podrá ser gestionada y controlada a 
través de una plataforma web, que permitirá visualizar la 
información histórica de uso de la flota, calificar a los 
mejores conductores en función al uso optimo del recur-
so, y priorizar la aprobación de un agendamiento  según 
disponibilidad de la flota.


