
Soluciones de 

 productividad 

móvil que generan: 

 

Utilidades adicionales 

Versión resumen 



Es una aplicación para dispositivos móviles (Smartphone y 

tabletas) que permite a las empresas Gestionar, controlar, y 

obtener mejores resultados de las actividades de su 

“personal en la calle (P.E.C.) y opcionalmente de las realizadas 

también  por sus proveedores”.  

 

Como consecuencia se incrementan las utilidades y en algunos 

casos se detectan nuevas oportunidades de negocio. 

 

Tipos de personal que lo usan: 

 

•  Vendedores o Consultores 

•  Cobradores 

•  Repartidores 

•  Encuestadores, Técnicos 

•  Supervisores 

•  etc. 



Diagrama 



Cómo funciona MapCEL: 

 

Actividades en las que MapCEL ayuda a las empresas y gobiernos 

 

1-  A lograr más ventas o cobranza 

 

  6-  Automatizar y validar captura de datos en campo 

2-  Realizar más entregas o visitas   7-  Cambaceo 

3-  Recibir datos, firmas y fotos en tiempo real    8-  Asignar persona o vehículo ideal en tiempo real 

4-  Ubicar y zonificar clientes en un mapa 

5-  Optimizar la supervisión 

  9-  Integración con sistemas y proyectos especiales 

10-  Encuestas 

• Chat • Fotos y firmas • Formas captura • Mapas 

• Rutas optimizadas • GPS  • Tablero control y B.I.   • Email Formas-html  

• Indicadores • Geomarketing •  B2B Móvil • Integración con sus  

  sistemas 



Cómo funciona MapCEL: 

• Recibir datos, firmas y fotos en tiempo real. 

• Asignar persona o vehículo ideal en tiempo real.   

• Integración con sistemas actuales y proyectos especiales. 

  

 

•  Encuestas, creación de  territorios, capturar firmas.  

•  Ubicar y zonificar objetos, negocios, personas en un mapa. 

•  Creación y optimización de rutas.   

 

“Posibilidad de hacer rutas con nuestros mapas y 

módulos logísticos” 
Optimizar territorios o crearlos 



Nuevas oportunidades de Negocio. 

¿ Aplica para su empresa ? 

1- GeoMarketing:  Georeferenciar a todos sus clientes con MapCEL cuando se visiten a los 

mismos, con actividades de sus empleados o sus proveedores como la mensajería, para que 

posteriormente les puedan ofertar productos y servicios basados en sus perfiles, ya sea 

ustedes, otros proveedores o nuevos clientes para este nuevo nicho.   

2- B2B:  Utilizar MapCEL para crear un sistema “business to business” entre su empresa y 

sus proveedores para: Gestionar, controlar y eficientar las operaciones entre ambos con el 

objetivo de reducir costos y optimizar procesos en general, como lo hacemos con un “banco y 

sus proveedores”, Ejemplo:  

• Se descompone el aire, la sucursal lo reporta en MapCEL inmediatamente aparece en el MapCEL del 

proveedor. El sistema MapCEL busca al técnico idóneo en tiempo real, se monitorea los tiempos de 

respuesta y alertas para no incumplir, el supervisor del proveedor chatea  con técnico y posteriormente 

recibe y verifica el trabajo y lo libera para el banco, quien a su vez lo califica y autoriza para facturación 

porque el  proveedor ya no captura precios de servicios ni genera otros errores comunes... los tiempos 

de respuesta se reducen drásticamente.  



Beneficios 

•  Aumenta los ingresos de la empresa con el incremento de productividad del   

   personal en movimiento. (más ventas, más visitas, menor tiempo, mayor    

   cobranza). 

 

•  Garantiza la ejecución de actividades del Personal conforme a los objetivos de  

   la empresa. 

 

•  Valida con certeza que el empleado realizó su actividad durante las jornadas  

   laborales a través de reportes e indicadores. 

 

•  Implementa diversos procesos e información en tiempo real, evita re-capturas. 

 

•  Reduce costos en transporte y del número de personas requeridas. 

 

•  Facilita la toma de decisiones con tableros de control inteligentes y reportes  

   con indicadores. 

 

•  Se integra y dialoga con sus sistemas internos. 

 

•  Puede ser modificado para adaptarse a sus necesidades. 



Casos de éxito: 

Power by 

Casos de Éxito: 

  Recuperó mas de $100 

millones en cartera vencida 

ORGANO DEL  AGUA  

EN JALISCO 

Liverpool – Red Logística 

Reportaje en Expansión 

… a continuación una lista  de casos de éxito con diferentes giros 

EMPRESAS PRIVADAS 

Millones de pesos de utilidades 

INCREMENTADAS con 

soluciones de productividad 



Casos de éxito: 



Resumen de Funcionalidad: 

  1-  Plataforma  Móvil: soluciones móviles  en celulares, tabletas y                               

       handhelds (Android/Win/Apple). Rastreo, formas dinámicas, fotos, mapas,   

        firmas, optimiza territorios y rutas, gestión tiempo real propia y con terceros. 

2-  Plataforma GIS: soluciones con mapas y portales para  integrar con        

     aplicaciones de movilidad, rutas, logística, gestión y  necesidades   

     diversas. Levantamos cartografía también para rutas y más… 

OPCIONAL : TABLEROS DE CONTROL y B.I. 
Como este ejemplo de “Monitor de Movilidad” Automatizado 

con reglas de  negocio personalizables  y alertas tiempo 

real que Facilitan enormemente la gestión 

CARTOGRAFIA PROPIA 

  y externa con motor para rutas 

logística y gestión diversa 



Algunos de nuestros clientes: 


