DASHBOARDS SUMINISTRADOS POR
TRANSPORTEX

Un Dashboard es una herramienta de Business Intelligence
que representa, de manera visual, los KPI’s o métricas que
afectan el logro de los objetivos en tu estrategia de gestión
de flota. Con ellos podemos analizar los datos y detectar
los posibles problemas, así como encontrar las acciones
que podemos llevar a cabo para solucionarlos.

Video: https://youtu.be/y6FKI1HN7ME

Utilidad Global de Empresa: Utilidad global de la
empresa, Monto total de ingresos por período,
Monto total de egresos por período, Monto total
de ingresos por concepto, Monto total de egresos
por concepto. Segmentación por fecha y empresa.

Utilidad de Vehículos: Utilidad total de vehículos,
Monto bruto de ingresos por período, Monto total
de egresos por concepto, Utilidad por vehículo.
Segmentación por fecha, tipo de vehículo y
empresa.

Combustible: Gasto total en combustible (según
repostajes), Cantidad total de repostajes, Gasto
total por tipo de combustible, por proveedor, por
conductor, por vehículo, por centro de costo
(histórico) y por unidad de negocio (histórico).
Segmentación por fecha, afiliado o propio, tipo de
vehículo, modelo de vehículo y empresa.

Neumáticos: Neumáticos en almacenes y en
vehículos, Inversión neumáticos en almacenes y en
vehículos, Condición de neumáticos en almacenes y
en vehículos, Inversión total por tipo de almacén,
Cantidad de entradas por concepto, Modelos y
dimensiones de neumáticos en vehículos.
Segmentación por tipo de almacén, proveedor de
neumáticos y empresa.

Inventario: Inversión total en inventario, Inversión
por proveedor, por tipo de almacén, por material,
repuesto o pieza serializada. Segmentación por
proveedor, tipo de almacén y empresa.
Actividades – Costos por Vehículo: Costo total en
actividades, Promedio de costo total por
descripción de actividad y por vehículo según tipo,
Costo total de actividad por vehículo.
Segmentación por fecha, centro de costo
(histórico), unidad de negocio (histórico), cuenta
contable (histórico) y empresa.

Actividades – Ítems Usados: Costo total en ítems
usados en actividades, Costo total en ítems usados
inventario propio/externo, Costo total en ítems
usados preventivas/correctivas, Cantidades usadas
por ítem en actividades. Segmentación por fecha,
tipo de vehículo, modelo de vehículo y empresa.

Actividades – Costos Globales: Cantidad total de
actividades, Costo total en actividades, Costo total
por período, por descripción de actividad, por
grupo de actividades, por tipo de actividad, Costo
total en materiales y repuestos (interno o externo),
Costo total en mano de obra (interno o externo),
Costo en mano de obra por proveedor, Costo total
en materiales y repuestos por proveedor, Costo en
neumáticos instalados por vehículo. Segmentación
por fecha y empresa.

Actividades – Horas: Total de horas de ejecución,
Horas de ejecución en actividades por vehículo
(preventivas/correctivas), Promedio de horas de
ejecución por descripción de actividad (TMPR),
Horas de ejecución por proveedor y por
responsable principal. Segmentación por fecha y
empresa.

Actividades – Horas Efectivas por Responsable:
Total de horas efectivas, Total horas efectivas de
responsables y horas de ejecución en actividades
completadas y canceladas por vehículo, Total horas
efectivas por responsable y por cargo, Total horas
efectivas de responsables y horas de ejecución por
descripción de actividad, Horas efectivas por tipo
de actividad. Segmentación por fecha, tipo de
vehículo, interno o externo (mano de obra) y
empresa.

Actividades – Desviaciones Finalización: Total de
horas de ejecución, Promedio por responsable
principal de desviación en horas de fecha de
finalización real vs. finalización estimada, Promedio
por proveedor de desviación en horas de fecha de
finalización real vs. finalización estimada, Promedio
por tipo de actividad de desviación en horas de
fecha de finalización real vs. finalización estimada.
Segmentación por fecha, unidad de negocio
(histórico), tipo de vehículo, modelo de vehículo,
propietario, contrato (histórico), sede (histórico) y
empresa.

Actividades – Desviaciones Devolución Proveedor:
Total de actividades entregadas a proveedor,
Promedio por responsable principal de desviación
en horas de fecha de devolución real vs. devolución
estimada, Promedio por tipo de actividad de
desviación en horas de fecha de devolución real vs.
devolución estimada, Promedio por proveedor de
desviación en horas de fecha de devolución real vs.
devolución estimada. Segmentación por fecha,
unidad de negocio (histórico), tipo de vehículo,
modelo de vehículo, propietario, contrato
(histórico) y empresa.

Viajes – Fletes y Utilidad: Total monto flete, Total
de utilidad por viajes, Total flete base por localidad
de origen principal y por destino principal, Total
flete base por cliente, % Total fletes base por
trayecto del total global, total del flete base,
promedio de flete base y utilidad neta por viaje,
Flete + bitácora de ingreso de viajes y utilidad por
vehículo, total de flete base por cliente.
Segmentación por fecha, afiliado/propio, circuito,
tipo de carga, centro de costo viaje y empresa.

Viajes – Montos por Kilómetro: Promedio de
gastos por kilómetro, Promedio de utilidad por
kilómetro, Promedio de gastos por kilómetro por
concepto, por trayecto de guía principal, y por
conductor principal, Promedio de utilidad por
kilómetro en viajes por vehículo. Segmentación por
fecha, afiliado/propio, uso de camión, uso de
remolque y empresa.

Viajes – Montos por Cobrar: Total monto flete con
impuesto, Total monto por cobrar, Monto flete con
impuesto por cliente, Monto por cobrar por
período, Monto por cobrar por cliente.
Segmentación por fecha, afiliado/propio, circuito,
tipo de carga, centro de costo viaje, cliente (a
facturar), cliente (de despacho) y empresa.

Viajes – Peso: Total peso (toneladas) de carga,
Peso de carga por trayecto, por vehículo, por
cliente, por afiliado/propio, y por tipo de carga,
Peso de carga, descarga y merma por conductor.
Segmentación por fecha, circuito, tipo de carga,
centro de costo viaje, cliente (a facturar), cliente
(de despacho) y empresa.
Viajes – Afiliados: Total a pagar a afiliados, Flete a
facturar por trayecto, Cantidad de viajes por tipo
de carga, Cantidad de viajes por cliente, Total a
pagar por propietario afiliado, Cantidad de viajes
por propietario afiliado. Segmentación por fecha,
circuito, estado del viaje, conductor, uso de
camión, uso de remolque y empresa.

Viajes – Volumen: Total volumen transportado,
Volumen transportado por trayecto, por vehículo,
por propietario, por conductor, por cliente, y por
tipo de carga. Segmentación por fecha,
afiliado/propio, circuito, tipo de carga, centro de
costo viaje, cliente (a facturar), cliente (de
despacho) y empresa.

