Fleet

Conoce con precisión la actividad
que está llevando a cabo tu flota
de vehículos y optimiza su gestión
LUCA Fleet es una herramienta de analítica y Big Data asociada a los activos
de compañías de alquiler de vehículos, organizaciones con flota propia, de
empresas de mensajería y logística, fabricantes de automóviles, etc.
Este servicio complementa a los productos de gestión de flotas y movilidad que
forman parte del portfolio de productos IoT, ofreciendo una capa superior de
analítica y de visualización de los datos que impactan directamente en la toma
de decisiones y en la fijación de nuevos objetivos.
LUCA Fleet es una herramienta digital que agrega y analiza los datos de tu flota
basados en rutas frecuentes, consumos, comportamientos de conducción, POIs
(puntos de interés visitados) o mantenimiento.
A través de una plataforma cloud, facilita su análisis de manera completa,
sencilla e intuitiva, dando además autonomía al cliente para su utilización,
consulta e interpretación.

¿Por qué Telefónica y LUCA?
Telefónica es una de las mayores empresas de
telecomunicaciones a nivel internacional con presencia
destacada en 21 países y una base de clientes que
asciende a más de 341 millones de accesos en todo
el mundo.
LUCA es la unidad de datos del Grupo Telefónica, cuya
misión es ayudar a las corporaciones a aumentar sus
resultados a través de una oferta global de productos y
servicios Big Data e Inteligencia Artificial.

Fleet
Beneficios generables para tu empresa
Mejor experiencia para tus clientes: permite adaptar la oferta a cada perfil
de cliente final
Mejora de la productividad: posibilita la optimización de la flota, tiempos de descanso
y posibles situaciones de fatiga o incidencias (hábitos de conducción)
Optimización de costes
Mejora de la eficiencia y la seguridad, al optimizar las rutas, tiempos de entrega
o de inactividad
Detección de posibles causas de fraude, al tener conocimiento exacto de la localización
de cada vehículo de la flota y su actividad

Beneficios propios de la herramienta
Conocimiento preciso y actualizado de los patrones de uso
Detección de anomalías e incidencias con el máximo nivel de detalle evolutivo (mapas,
cronogramas, etc.)
Visualizaciones avanzadas, intuitivas y personalizables, de fácil manejo
Tecnología segura, robusta y escalable, manteniendo el sistema de privacidad, y protección
de datos requeridos por el nuevo reglamento de Bruselas GDPR
Generación automática de documentos a partir de las visualizaciones

A quién va dirigido
Compañías de alquiler de automóviles
Empresas con flota de vehículos propia
Distribuidoras de mensajería y logística
Fabricantes del sector de automoción
Organizaciones de transporte público y privado

Contáctanos
Para saber más sobre LUCA Fleet habla
con tu Account Manager de LUCA.

luca-d3.com

