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Servicios externos
eficientes
Porque reducir los costes ofreciendo una mejor
calidad significa más que trabajar más deprisa o
mejor
Las disposiciones legales para la regulación de los incentivos y la
liberalización del mercado generan una mayor presión en cuanto a
costes y calidad en las empresas de suministro de energía y los
operadores de red. No obstante, ahorrar costes al tiempo que se
aumenta la calidad no se consigue mediante un procesamiento más
rápido de algunos pedidos. Más bien son una planificación realista, una
buena preparación y un buen seguimiento de las actividades, así como
unos procesos estandarizados, los que contribuyen a reducir los costes
de forma significativa.
De esta forma es posible ahorrar hasta un 40 % del tiempo necesario
para la tramitación de un pedido.
Más eficacia con IVU.workforce significa también que ya no es necesario
tanto esfuerzo para recopilar la información necesaria, sino que ésta
está disponible y actualizada en cualquier momento y lugar. Significa,
además, que los datos ya no se registran de forma enrevesada en papel,
sino que se graban de forma automática, estructurada y fácil de analizar.
Y que la información se prepara de forma clara y los datos así obtenidos
forman la base para una mejora continuada y mensurable del
funcionamiento diario.
IVU Traffic Technologies AG cuenta con más de 35 años de experiencia en
la introducción de sistemas informáticos en las áreas de planificación y
coordinación, así como en el control de empleados desde terminales
móviles. Con IVU.workforce ofrecemos un producto estándar que da
soporte a todos los procesos de los suministradores multisector u
operadores de red: desde la planificación de capacidades y pedidos,
pasando por la coordinación de empleados y recursos, hasta la ejecución
y el feedback de los pedidos. La solución móvil totalmente integrada
permite acceder a una vista general de todas las tareas en tiempo real,
de forma que sea posible reaccionar con rapidez a situaciones
imprevisibles.
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CADA CLIENTE ES ÚNICO,
IVU.workforce ES
VERSÁTIL
Dado que la eficiencia comienza ya en la
implantación, IVU.workforce combina funciones de
eficacia probada y adaptabilidad individual para la
preparación de una solución en tiempo récord

Para la implantación de IVU . workforce apostamos por nuestro modelo
de proceso orientado a objetivos. Da igual si se trata de un proyecto
complejo o de una simple implementación en un estándar, la
incorporación de los futuros usuarios desde un primer momento es la
clave del éxito.
IVU . workforce dispone de unos modelos de proceso preconfeccionados y
adaptables para todo tipo de pedidos que una empresa de suministro de
energía o un operador de red pueda tener. Para que estos se adapten a
las necesidades individuales del cliente, acompañamos a sus empleados
en su trabajo ya desde el comienzo de cada proyecto. Desde la
planificación hasta la ejecución, aprendemos los procesos de trabajo de
todos los tipos de pedido para posteriormente poder adaptarlos con
precisión en forma de procesos en IVU.workforce. La instalación
temprana nos permite que IVU.workforce esté disponible y operativo ya
antes de su implementación definitiva. De esta forma los futuros
usuarios ya pueden probar el sistema en su rutina diaria y formular
peticiones adaptadas a sus necesidades.
"Gracias a los formularios flexibles
de IVU.workforce hemos podido
configurar nosotros mismos los
formularios móviles de nuestros
60 tipos de pedidos en solo tres
semanas.
De esta forma, y gracias a las
interfaces estandarizadas, ha sido
posible implementar IVU.
workforce en paralelo con SAP PM
en menos de medio año, y con una
total integración."

IVU . workforce ya ha probado su eficacia con éxito con cientos de
usuarios. Así es posible materializar casi todas las peticiones
directamente en el producto estándar mediante los ajustes individuales.
Si en algunos casos fuera necesario realizar cambios en el desarrollo,
estos pueden implementarse de forma rápida y segura gracias a la
arquitectura ampliable de IVU.workforce y a nuestros ágiles procesos de
desarrollo.

Alois Funkert
Jefe de Proyecto en terranets bw
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SABER QUIÉN, CUÁNDO Y
ADÓNDE VA
La planificación y optimización con IVU.workforce
no solo ahorra tiempo, sino que permite
reaccionar de forma segura ante los cambios
El objetivo de una buena planificación no solo es encontrar el camino
más corto entre A y B. También tiene que satisfacer las múltiples
necesidades de las empresas, sus empleados y clientes. La cantidad de
factores que influyen es grande: deben cumplirse los plazos acordados
con los clientes, llevarse a cabo los pedidos dentro de un periodo de
tiempo determinado y respetarse la normativa legal en materia de
jornada laboral. Las distintas prioridades aumentan la complejidad aún
más. Para una planificación realista hay que incluir además factores
individuales como las cualificaciones o los conocimientos de la ubicación
por parte de los empleados, así como las distancias entre el lugar de
residencia y el del pedido.
Igualmente exigente es la configuración del control operativo diario. Las
demoras breves en los plazos o la anulación de pedidos, los trabajos
críticos no planificados o las bajas por enfermedad de los empleados
forman parte del día a día. Dado que los planes operativos parten
siempre de determinadas circunstancias, deben reajustarse
continuamente. Gracias a IVU.workforce se puede hacer con rapidez y de
forma totalmente automatizada. Con algoritmos de probada eficacia, IVU.
workforce permite una planificación y un control flexibles y adaptados a
la rutina diaria de todos los recursos sin perder de vista las
especificaciones individuales.
"La empresa Berliner Abrechnungsund Servicegesellschaft apuesta
desde hace años por
IVU . workforce. Más del 98 % de los
pedidos se planifican de manera
óptima y totalmente automatizada.
La perfecta integración de centros
de llamadas con la planificación
operativa permite fijar plazos en
firme con los menores costes de
desplazamiento posibles en
cuestión segundos."
Peter Schildhauer
Jefe de Área de Servicios Externos
Berliner Abrechnungs- und Servicegesellschaft
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FÁCIL, PRÁCTICO,
SIEMPRE DISPONIBLE
Porque los empleados saben apreciar una
herramienta fiable
Ya desde el principio de su jornada, los empleados pueden ver los
pedidos planificados para el día. La lista de carga integrada les permite
echar un vistazo a todos los materiales, claves y herramientas
necesarios y comprobar su integridad. De esta forma se minimizan los
tiempos de preparación y se evitan los viajes en vano.
Cuando un empleado empieza con su primer pedido, el sistema de
navegación integrado le dirige directamente al lugar del pedido evitando
atascos. Una vez llegado al destino, se le muestran en su terminal todos
los datos e información necesarios para el pedido. Da igual si se trata de
resúmenes del trabajo planificado, documentación de las instalaciones o
resultados de pedidos anteriores, todos los datos están disponibles de
forma móvil o bien pueden cargarse en segundo plano de forma precisa
sin interrumpir la tarea.
Cuando el empleado comienza su jornada, los formularios móviles le
guían por el pedido. Le permiten un registro de datos dirigido con
comprobaciones automáticas de plausibilidad. Incluso los procesos
complejos pueden estructurarse de esta forma con facilidad. Los campos
no necesarios ni siquiera se muestran. Junto a los campos de texto y los
catálogos de opciones, los empleados en terreno disponen además de un
escáner de código de barras, una función de fotografía, campos de firma
y la posibilidad de adjuntar archivos como ayuda práctica para la
introducción de datos. Los servicios, los tiempos de trabajo y los gastos
de material se registran automáticamente en segundo plano mediante
los datos introducidos y pueden adaptarse manualmente en cada caso.
De esta forma los empleados ahorran mucho tiempo en la
documentación del pedido.

"La capacidad de configuración de
IVU.workforce.mobile nos permite
dar forma a todo tipo de pedidos.
Desde formularios sencillos con
pocos campos hasta trabajos
complejos con cientos de pasos
individuales, todo puede
representarse. Y lo mejor es que
las posibilidades de mejora
detectadas en los procesos
pueden adaptarse, simularse y
autorizarse para su uso de forma
sencilla."
Dr. Gerhard Popp
Jefe de Aplicaciones – Área Técnica
Stadtwerke München
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Poder confiar en
todos los datos
Información fiable y actualizada en cualquier
momento y lugar
Precisamente en el sector de los servicios en terreno, la información
relevante sobre los pedidos debe estar disponible y actualizada en todo
momento. Ahora bien, la preparación y puesta a disposición de esta
información requiere de mucho tiempo cuando hay que recopilarla de los
diferentes sistemas. Con IVU . workforce dispone de una solución
integrada que reduce este esfuerzo de manera considerable.

"IVU . workforce está integrada en
todos los sistemas de información
relevantes de la NBB. Tanto si se
trata de expedientes de
instalaciones como de resúmenes
del trabajo planificado de nuestro
sistema de información
geoespacial (GIS), toda la
información está disponible en
todo momento. De esta forma,
nuestros compañeros ahorran
tiempo para la recopilación de
información y pueden
concentrarse en lo que es
realmente su trabajo."

Para la eficiencia en los procesos de trabajo, lo más importante es evitar
registrar varias veces la misma información. Por eso, IVU.workforce se
integra sin problemas en el entorno del sistema existente. De esta forma
puede accederse directamente a los datos relevantes de los sistemas
disponibles.
El registro de datos estandarizado in situ y la transmisión automática de
la documentación de pedidos a los sistemas de liquidación permiten un
flujo de datos sin interrupciones de comunicación. Todos los datos
registrados desde terminales móviles pueden distribuirse a los
correspondientes sistemas periféricos a través de interfaces
estandarizadas. Al hacerlo, las modificaciones de los datos maestros son
presentadas automáticamente a un empleado responsable para su
verificación. Es posible realizar correcciones en caso necesario. Los
controles de plausibilidad adicionales para los datos introducidos
aumentan aún más la calidad de los datos. De esta forma se pueden
detectar errores ya durante el proceso de introducción de datos.
Además, IVU . workforce se conecta a los sistemas de gestión de
documentos y de información geoespacial (GIS) del cliente. Así, los
coordinadores y los empleados ya no tienen que cambiar entre los
diferentes sistemas, sino que reciben todos los datos necesarios
directamente desde IVU.workforce. La integración merece la pena
especialmente cuando la información solo es necesaria en determinadas
situaciones. Incluso los documentos de gran tamaño pueden cargarse en
segundo plano en caso necesario sin interrumpir el trabajo.

Ulf Altmann
Director de NBB Netzgesellschaft BerlinBrandenburg mbH & Co KG
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IVU. 35 años de
experiencia
Desde hace nada menos que 35 años IVU lleva desarrollando con éxito
soluciones para todas las necesidades logísticas, desde el transporte
público de pasajeros y mercancías hasta la logística de transporte y el
mantenimiento de redes de abastecimiento. Con sus productos de
software estandarizados y sus soluciones informáticas a medida, se
encarga de que el tráfico y los procesos logísticos transcurran de forma
eficiente y bien organizada para más de 500 clientes de todo el mundo.
Con su solución logística IVU . workforce, IVU da soporte a empresas de
servicios en todas las áreas de operación, desde la planificación y
coordinación hasta la tramitación de pedidos desde terminales móviles
con la posterior información de estado y resultados, pasando por el
control de flotas de vehículos y empleados en terreno. Además de las
empresas de suministro de energía y los operadores de red, numerosas
empresas de eliminación de residuos, servicios invernales o
transportistas de material de construcción, así como empresas
minoristas y de servicios postales, confían también en los productos de
logística de IVU. Ya sean soluciones completas o componentes
individuales, todos los productos se basan en estándares abiertos y
pueden integrarse en los más diversos entornos de sistema.
Pero incluso la mejor tecnología es solo tan buena como su
desarrollador.
Por eso, el punto fuerte de IVU reside esencialmente en el rendimiento,
los conocimientos, la motivación y la personalidad de sus empleados.
Más de 350 ingenieros distribuidos en ocho sedes de siete países
trabajan diariamente en las potentes soluciones de software del mañana.
Asesoran a clientes, elaboran conceptos, optimizan procesos e
implementan sistemas en tiempo récord.
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Vista general de
IVU . workforce
IVU . workforce

IVU . workforce.MOBILE

Registro de pedidos

Resumen de pedidos

Registro manual de pedidos
Importación de pedidos de los sistemas periféricos
Administración de objetos con planificación del
mantenimiento
Planificación de recursos
Planificación de capacidades y de disponibilidad
Perfiles de cualificación acotables en el tiempo
Regulación de sustituciones
Representación de estructuras organizativas y
responsabilidades
Coordinación y optimización

Lista de pedidos que puede filtrarse y ordenarse, lista de
carga
Indicaciones sobre plazos acordados y prioridades
Generación de pedidos no planificados desde los terminales móviles
Búsqueda de destinos
Navegación al lugar del pedido evitando atascos
Tramitación de pedidos
Procesos, listas de control y formularios de libre
configuración
Tramitación de pedidos interactiva guiada

Coordinación gráfica a través de un diagrama de Gantt
interactivo

Incluye catálogo de opciones

Planificación y coordinación automática de rutas

Procesamiento de firmas, códigos de barras, fotos, etc.

Fijación de plazos e integración de centros de llamadas
óptimas

Comprobaciones de plausibilidad
Control de presencia y registro de rendimiento
Control de presencia desde terminales móviles

Propuestas valoradas de planificación

Baja por enfermedad y petición de vacaciones

Se tienen en cuenta los plazos y periodos de tiempo, los
recorridos, las cualificaciones, las zonas y las ubicaciones,
la ocupación, los tiempos de trabajo, la disponibilidad y los
equipos

Feedback de los sistemas de control de presencia

Información de estado y de resultados en tiempo real

Corrección no modificable de los rendimientos

Integración GIS
Mapas interactivos integrados
Geocodificación automática de direcciones
Creación de resúmenes del trabajo planificado
Estándar integrable clientes GIS (p. ej., Smallworld)
Gestión de documentación
Anexión de cualquier tipo de documentos en los pedidos
Integración en los sistemas de gestión de documentos ya
existentes
Transferencia de documentos dependiendo de la velocidad
de conexión
Fácil recarga de documentos desde terminales móviles en
caso necesario

Registro automático de rendimiento en segundo plano
Registro automático del material utilizado y liquidación
global de las posiciones de rendimiento

Localización y comunicación
Función de chat vinculada a los pedidos
Intercambio de mensajes de texto libres y predefinidos
Localización individual y por intervalos
Seguimiento de rastros
Supresión de la localización durante las pausas
Tecnología
Funcionamiento online y offline con sincronización
inteligente en segundo plano
Concepto de distribución de software y actualización
integrado
Plataformas compatibles: Windows, Windows Mobile,
Android, iOS

Informes
Portal web de informes, diseñador de informes
Plantillas preconfeccionadas de informes y estadísticas
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IVU Traffic Technologies AG
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Tel.: + 49.30.859 06 -0
Fax: + 49.30.859 06 -111
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