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Mantener la integración con sistemas legados y datos actualizados de terceros puede parecer un proceso 
largo e interminable, con las masivas cantidades de datos que producen los dispositivos electrónicos de 
registro. Por otro lado, integrar los sistemas puede ser igualmente agotador e incluso si usted tiene buenos 
conocimiento sobre cómo hacerlo, muchas veces necesitará ayuda más allá de lo que un “wiki”  
de desarrollador o la documentación puedan proporcionar. Es por ello que su flota necesita un recurso que 
realmente entienda el sistema con el cual usted se está integrando.

• Integración rápida y eficiente

• Mayor eficiencia operacional y del sistema

• Rentabilidad en la planificación y el diseño

• Los procesos de implementación más recientes y actualizados

Obtenga ayuda para la integración de parte de los ingenieros que mejor conocen sus sistemas.
La Consultoría de Servicios Profesionales le proporciona a su flota:

La Consultoría de Servicios Profesionales orienta a las flotas sobre cómo aprovechar la tecnología en un ambiente de 
integración, en múltiples aspectos desde consultoría en servicios web, desarrollo, pruebas y asistencia en la implementación. 
Esto hace que sea perfecta para flotas que necesiten un nivel de experiencia técnica que les ayude en los enfoques de 
integración, con interfaces de terceros y a aprovechar los sitios web para extracción general de datos, junto con conocimiento 
sobre cuáles datos están disponibles. Al aprovechar el conocimiento sobre las capacidades del sistema y cómo otras flotas 
han desarrollado solicitudes similares, la Consultoría de Servicios Profesionales ayuda a los clientes a evitar errores que ya han 
cometido clientes anteriores. Esto permite al cliente y al personal técnico completar la integración de sistemas de terceros y 
administrativos, así como las necesidades de extracción de datos basados en la web, de manera más rápida y más eficiente.

La Consultoría de Servicios Profesionales le proporciona a su flota un ingeniero de software/sistemas, con cientos de horas de 
experiencia en integración, que entiende cómo navegar las capacidades del sistema Omnitracs y aprovecharlas. El ingeniero 
trabajará con su flota para diseñar o revisar los diseños de integración existentes y hacer recomendaciones sobre cómo crear 
o actualizar ese diseño. Con nuestro servicio de consultoría usted recibirá un informe detallado del plan de integración y la 
posibilidad de trabajar con cualquiera de los productos de consultoría personalizada que ofrecemos, para satisfacer todas 
sus necesidades de negocios. La Consultoría de Servicios Profesionales puede ayudarle a consultar sobre la migración de sus 
sistemas antiguos a unos más recientes, y ayudarle a determinar si debería comprar o desarrollar cuando se trata de llevar a 
su flota al siguiente nivel. Al final, tener un recurso que realmente conozca los sistemas con los que usted se está integrando 
hace posible un ROI más rápido, y una experiencia más tranquila para el usuario.

Consultoría personalizada que se ajusta a sus 
necesidades específicas.
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El programa Omnitracs Alliance facilita la integración de las soluciones Omnitracs con otras compañías principales 
que ofrecen tecnologías y servicios complementarios. Este programa aprovecha el poder de la integración para 
satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes compartidos.

Ofrecemos Servicios Profesionales Omnitracs a flotas de todos los tamaños, para ayudarle a utilizar nuestras 
aplicaciones y las de nuestros asociados de la manera más eficiente. Nuestros servicios de evaluación, integración, 
desarrollo y programación personalizadas, capacitación, inteligencia de negocios y modelaje predictivo, ofrecen 
soluciones prácticas. Esta información crítica aumenta su productividad y eficiencia, de manera que usted pueda 
crecer y diferenciar su negocio.

El Portal de Servicios de Omnitracs permite acceso a una suite de aplicaciones de administración de flota basadas 
en la web, incluyendo los mapas vía satélite. Los datos del Portal de Servicios se pueden integrar a los sistemas 
existentes en su empresa.

Aproveche aún más su inversión en tecnología

Conozca cómo puede usar nuestras  
aplicaciones, plataformas y servicios para  
reducir costos, aumentar la rentabilidad  
y continuar siendo competitivos. 
Visite www.omnitracs.com y permítanos mostrarle 
cómo puede ahorrar tiempo y dinero.

www.omnitracs.com

Por qué Omnitracs
Si usted necesita una integración estándar lista para usar, o una solución personalizada que se ajuste a sus 
requerimientos específicos, Omnitracs ofrece múltiples opciones que le ayudan a aprovechar al máximo  
nuestras galardonadas aplicaciones. Contacte a su representante de cuenta, o visite www.omnitracs.com, 
para conocer cómo nuestros Servicios Profesionales pueden ayudarle a reducir costos de flota, a aumentar la 
rentabilidad y a permanecer competitivos.

 Acerca de Omnitracs, LLC
Omnitracs, LLC es pionera global en soluciones de administración de flota, de planificación de ruta y de análisis 
predictivos para flotas privadas y contratadas. Los casi 1.000 empleados de Omnitracs entregan soluciones basadas 
en software como un servicio, para ayudar a más de 50.000 clientes de flotas privadas y contratadas, a administrar 
cerca de 1’500.000 activos móviles en más de 70 países. La compañía fue pionera en el uso de telemática en 
vehículos comerciales hace más de 25 años y actualmente es una poderosa central de tecnologías innovadoras  
e intuitivas. Omnitracs transforma la industria del transporte mediante tecnologías y conocimiento, presentando 
las mejores soluciones en su clase en cuanto a cumplimiento, seguridad y productividad, telemática y seguimiento, 
administración del transporte (TMS), planificación y entrega, datos y análisis, y servicios profesionales.


