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INTRODUCCIÓN
Si te encuentras leyendo este documento es porque has hecho tu tarea.
Claramente te interesa adoptar un servicio de localización de personas,
vehicular o para ambas áreas. Has consultado opciones, coberturas,
precios, planes.
A continuación, te explicaremos por qué decidirte por las plataformas de
localización de Soluciones Telcel equivale a integrar la mejor tecnología
disponible al servicio de las necesidades de tu empresa.
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1. FLEXIBILIDAD.
No importa si tienes un mayor número de unidades vehiculares y poco personal de ventas, o si
ocupas muchas personas en campo y tienes apenas tres repartidores, tampoco si eres un startupero,
una PYME o un gran corporativo. Localización Telcel tiene exactamente lo que necesitas y como
lo necesitas.
Ya sea que busques una solución de localización vehicular, en la cual Telcel te ofrece soluciones
para localizar vehículos tan pequeños como motocicletas hasta tracto-camiones de doble
caja a partir de cinco unidades y con dispositivos totalmente ocultos, discretos y confiables.
De igual forma, si se trata de localizar personas, las soluciones de Telcel te permiten usar teléfonos
móviles sin capacidades para internet o teléfonos inteligentes, de acuerdo a tu presupuesto para
localizar a partir de cinco personas.
Y si tus necesidades implican utilizar ambos tipos de localización, Soluciones Telcel cuenta con la
opción “A tu medida” con la cual puedes combinar los dos tipos de servicios en una solución única
que cumpla con tus necesidades en la forma en que tú lo esperas.
Y aunque técnicamente ambas plataformas pueden funcionar desde un solo vehículo o persona,
se recomienda implementarlas a partir de cinco unidades/personas para alcanzar una máxima
eficiencia.
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2. COBERTURA
Créenos, no es un pitch de ventas. Telcel tiene la mejor cobertura
tanto en las principales ciudades del país como a nivel nacional. ¡En
serio! pero no nos creas a nosotros. Entra al comparador de redes
de Open Signal y convéncete por ti mismo.

Telcel es el único proveedor que es dueño
de su red y te entrega datos en tiempo real
hasta en los lugares más remotos ya que no
usa GPS para rastrear sino su Rede de Datos

¿Por qué es importante que sepas esto? porque los servicios de
localización se manejan principalmente por medio de datos. Ya sea con
uso de internet para habilitar un GPS o por medio de radiolocalización
utilizando las radiobases, las plataformas de localización requieren
tener acceso a una red que mantenga un monitoreo constante de
los módems que geo localizan a las unidades o a las antenas de los
teléfonos móviles de los empleados.
Muchos de los servicios que se encuentran disponibles en
México no son dueños de la infraestructura que utilizan, sino
que arriendan el uso de las redes para proveer de los servicios.
Otros incluso utilizan satélites cuyos datos y seguridad caen bajo
jurisdicción de gobiernos extranjeros.
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Las plataformas de localización de Telcel no sólo cuentan con la cobertura más amplia en el país,
sino que te ofrece acceso a las tecnologías y plataformas de telecomunicaciones más avanzadas
en el país de las cuales es propietaria, desde conectividad a través de redes 3G y 4G LTE hasta
el uso de varias bandas para localizar las antenas de los celulares de tus empleados.
Esto se traduce en una mayor confiabilidad en los sistemas de localización. Tu empresa podrá
saber dónde se encuentra cada persona y vehículo en tiempo real, tendrás mayores volúmenes
de datos que se traducirán en mejor conocimiento de participación de mercado, productividad de
tus assets y mejora logística.

Comparte este ebook

3. TU EMPRESA IOT READY
Uno de los beneficios adicionales que te ofrecen las soluciones de
localización de Telcel es que habilitan a tu empresa o negocio como una
organización IoT Ready es decir, con las bases necesarias para comenzar
a aprovechar los beneficios del Internet de las Cosas, la gran revolución
industrial del siglo XXI.
En el caso particular de la Localización Vehicular Telcel, utilizamos
módems de última generación que nos permiten brindarte servicios
de telemática como un valor agregado.
Siempre es reconfortante saber dónde se encuentran tus unidades y cómo
recuperarlas en caso de un imprevisto. Pero, ¿no sería mejor el poder
controlar la unidad y ser proactivo ante algún incidente delictivo?
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Los servicios de telemetría de localización vehicular te permiten:
•
•
•
•
•
•

Grabar lo que ocurre dentro de la cabina de tu unidad
Mantener lecturas detalladas sobre la ruta
Monitorear desviaciones o paradas no contempladas
Medir el consumo de combustible
Medir la temperatura de cajas
Notificar lecturas de frenado brusco o alertas en caso de que alguien
intente abrir la caja y vaciar la carga.

Además, te da la opción de brindar a tus operadores un botón de pánico que te dejarán saber
que algo está sucediendo y con ello tomar la opción de ponerte en contacto con las autoridades
correspondientes incluso antes de que el ilícito inicie.
Todos estos datos además alimentan tu plataforma de Big Data lo que te proveerá de conocimiento
sobre cuándo debes realizar mantenimiento a tus unidades o qué conductores requieren más
capacitación para ciertas rutas.
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4. REDUCE COSTOS
Toda esta serie de información se traduce en rutas logísticas más efectivas,
en un despliegue de tu fuerza de ventas mejor planeada y con mejores
tiempos de atención a tus clientes y proveedores. En una palabra: menores
costos para tu empresa.
Y es que como resultado de la cantidad de datos que las soluciones
de localización de Telcel te brindarán sobre tu propio negocio, podrás
establecer estrategias que hagan mucho más eficiente el despliegue
de vehículos y personas en la calle.

Diversas consultoras coinciden en que el uso
de este tipo de soluciones representa ahorros
de hasta 30% para las empresas.

Podrás definir el mejor día y horario para hacer entregas, para visitar
clientes y para visitar proveedores. De igual forma podrás tener un control
mayor sobre tu consumo de combustible, prever los mantenimientos y
reducir las horas muertas de tu personal y vehículos reduciendo con ello
las horas extras que no sólo cuestan, sino que también agotan a tu personal.
Y no solamente ahorras en gastos operativos, algunas aseguradoras
incluso manejan planes en los que la prima contratada se reduce cuando
las empresas cuentan con sistemas de localización robustos.
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5. SEGURIDAD
El motivo principal por el que te decidiste a investigar las diferentes
ofertas de localización en el país fue para incrementar la seguridad
de tu personal y flotilla.
Y es un motivo muy válido en realidad. Tanto si se trata de proteger
la integridad del personal que tienes en campo, como del valor de
tus unidades y su carga, contar con una solución que mantenga la
seguridad de tus trabajadores es vital.
Otro de los motivos para procurar seguridad a vendedores y flotilla
es que forman parte central de tu unidad de negocios, sobre todo
si estás dedicado al retail, las ventas o la distribución.
Los servicios de Localización de Telcel te ofrecen la mejor seguridad
disponible en el mercado al sumar la última tecnología disponible
en conjunto con la red más avanzada y de mayor cobertura y las
plataformas de administración más completas.
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La conjunción de estos tres factores logra brindarte una plataforma
360 en cuanto a la cobertura, seguridad y servicios agregados
que lograrán hacer mucho más que solamente localizar
unidades y personas transformándose en un verdadero aliado de
tu modelo de negocio.

Conclusión

.

Elegir un servicio de localización puede solucionar tu necesidad
de certeza y seguridad sobre el tránsito de personas y unidades
pertenecientes a tu negocio.
Soluciones Telcel da un paso más allá de esta necesidad básica y
te ofrece una serie de servicios adicionales que convierten a esta
solución en una plataforma completa de seguridad, análisis de
datos, logística e internet de las cosas, que dará a tu empresa el
valor agregado para ofrecer una mejor calidad de atención a tus
clientes y proveedores al tiempo que reduce costos operativos
para tu empresa.
¿Qué esperas? los servicios de localización que te ofrece Soluciones Telcel son los mejores disponibles en el mercado. Su grado de
tecnología, servicios agregados, personalización y el estar soportados por la red de mayor cobertura y velocidad en México son
argumentos suficientes para que la elijas como tu opción.

Comparte este ebook

