
La forma más  
inteligente de 
concentrarte  
en tus tareas

¿Alguna vez ha experimentado el problema para gestionar un flujo complejo de 

asignaciones de transporte? Entendemos por qué   órdenar las tareas consecutivas 

de una flota se vuelve más desafiante que nunca. ¿Quieres una solución única 

para solucionar todos estos problemas? Mission Planner es una aplicación de 

administración de flujo de trabajo independiente que le da estructura al flujo de 

su proceso. Asegurando que tiene toda la información correcta y organizada en el 

formato y la secuencia requerida. Ahorrará tiempo necesario para administrar las 

órdenes de trabajo diarias a todos los niveles. 

Beneficios en su Negocio:

• Compatible con cualquier hardware o software en uso: Mission Planner es una 

aplicación independiente que integra y procesa datos

• Maxima Flexibilidad y personalización completa según el flujo y las necesidades 

de su proceso

• Procesamiento de datos mejorado gracias a la inteligencia detrás de la estructura 

del flujo del proceso (selección de formularios en función de la entrada del usu-

ario)

• Posibilidad de incluir múltiples archivos multimedia en varios formatos dentro de 

la comunicación bidireccional



Como funciona
Cada tarea creada en la aplicación consiste en un 

flujo flexible de formularios. Cada formulario contiene 

preguntas, configuradas de acuerdo con las reglas del 

proceso definidas por usted como cliente. Los formularios 

de preguntas consecutivos del flujo de trabajo aparecen en 

un orden lógico, adaptado a las tareas secuenciales de la 

tarea asignada. 

El chofer sigue el proceso dentro de la aplicación, 

proporcionando entradas siempre que se solicite. Según 

las respuestas dadas por el conductor, aparecen preguntas 

consecutivas. De esta forma, la aplicación proporciona 

instrucciones claras al conductor en cada paso del flujo 

de trabajo. El uso de íconos autoexplicativos le permite 

al conductor identificar rápidamente la etapa actual del 

proceso y lo que está por venir. Con solo mirar la pantalla, 

sabe exactamente dónde está en comparación con el plan 

de misión completo y cuáles son los siguientes pasos a 

seguir. 

Una administración más sencilla y una visión clara del 

proceso en un formato flexible se traducen en ciclos de 

retroalimentación claros e informes mejores en el back-

office. Con las notificaciones personalizadas, siempre 

está informado de cada vez que se requiere una acción 

adicional o cuando el progreso no se cumple con el plan.

Mission Planner: ¡Simplemente funciona 
para ti!

Aplicación móvil independiente 
Si elige Mission Planner, obtendrá una solución sin 

restriccion del dispositivo. Todas lo que necesita tu chofer 

es un dispositivo con un sistema operativo Android. 

Además, la aplicación funciona independientemente de 

la caja negra en el vehículo. Se integra directamente con 

su software de back-office y aplicaciones de navegación. 

Esto permite que la aplicación recopile toda la información, 

incluidos datos  de terceros y los archivos multimedia en 

todos los formatos posibles que requiera dentro de un flujo 

de proceso.

Personalización completa 
El flujo de proceso que usted eligió es la mejor opcion su 

empresa. Por lo tanto, diseñamos y ajustamos la inteligencia 

de Mission Planner de acuerdo a sus necesidades y 

requisitos. El flujo de trabajo seguirá siendo sencillo de 

modificar y actualizar de forma remota. No tiene que 

rediseñar sus operaciones para que quepan dentro de la 

solución: diseñamos un flujo de trabajo completo para que 

coincida con sus procesos. Como cliente, usted es dueño 

del proceso. Define los pasos de la misión en una secuencia 

deseada, controla las preguntas de cada formulario y las 

dependencias entre ellos.

 

Todo lo que necesitas, de forma simple 
Mission Planner asegura el flujo adecuado en el rendimiento 

y ejecución de las tareas asignadas. Gracias  a un enfoque 

sensible al contexto de la tarea, elimina la sobrecarga de 

información complicada. La aplicación acompaña al chofer 

en cada paso de la misión, guiándolo a través del flujo 

de proceso definido dentro de una asignación de trabajo 

activa.

Mission Planner ofrece una representación completa  

de su flujo de trabajo. 

Usted sabe cuál es el mejor para su empresa y cómo 

se estructuran sus operaciones. Y por eso, ajustamos 

nuestra aplicación a sus necesidades y requisitos.
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