ZPM Uruguay confía
en Bombieri
Ayudamos a ZPM a construir y mantener su sistema de control logístico.

+1M

Transacciones
procesadas en AmandA.

12

El número de proyectos
exitosos gestionados con
AmandA en el primer año.

ZPM ahora está utilizando un poderoso sistema de
control logístico desarrollado por Bombieri para
administrar sus proyectos de manera eﬁciente.
Con el ﬁn de garantizar los estándares de calidad a los que se ha comprometido ZPM, y para que se mantengan durante todo el proyecto, proporcionamos el desarrollo de un software exclusivo (zpms) que controla cada paso del
proceso desde la fábrica hasta el lugar de trabajo. El software rastrea cada
componente individual con un número de serie, junto con todos sus detalles
a lo largo de cada paso (imágenes en caso de daños, arreglos de descarga
para transporte terrestre o marítimo, etc.) y trabajando en línea 24/7/365.

La plataforma se llamó AmandA.
Este software permite a los clientes de ZPM recibir informes automatizados asociados a eventos, en caso
de que ocurran, control de stock en todas las etapas,
estado de transporte, para cada componente, etc.,
sin necesidad de utilizar hojas de cálculo o registros
en papel.
Los datos son recogidos por dispositivos móviles con
conectividad GPRS / WiFi de tal manera que podamos
emitir recibos de cambio en el lugar, al mismo tiempo
que se transmiten a las partes designadas.
Con esta herramienta, un Gerente de Logística puede
administrar más de un proyecto a la vez sin tener que
consultar múltiples hojas de cálculo o informes de actividad diaria. Además, facilita la gestión de facturación y recibos, entre otras cosas.

Operaciones sin conexión

Integración total

La aplicación móvil permite registrar
eventos y recopilar todo tipo de datos
en áreas donde hay poca señal o ninguna, y sincronizar los datos más tarde.

Creamos sistemas que buscan mejorar
el registro y disponibilidad de la información, integrando todas las herramientas necesarias para lograrlo.

Ambientes agresivos

Rastreo GPS

Nuestras soluciones están diseñadas
para operar en entornos agresivos
donde hay poca iluminación, gran cantidad de polvo, ruido y todos los cortos
de interferencia.

Con nuestros sistemas podrá realizar
un seguimiento completo de toda su
ﬂota, recursos, instrumentos y componentes que forman parte del proceso
operativo de su negocio.

Capacidades del dispositivo

Gestión multimedia

Usaremos todas las capacidades de los
dispositivos para lograr sus objetivos
comerciales exitosamente.

Gestión ágil de todo tipo de operaciones y registro por medios de fotografía,
video y audio junto con un sistema
táctil, incluso en modo fuera de línea.

Soluciones personalizadas

Trabajo de campo

La solución a implementar será diseñada exclusivamente para su empresa,
teniendo en cuenta las necesidades actuales y futuras.

Creamos herramientas que le permiten
moverse por las áreas de operaciones
con total libertad, siempre teniendo el
apoyo garantizado para trabajar.

“En ZPM contratamos los servicios de Bombieri para
desarrollar e implementar nuestra nueva herramienta
de gestión, AmandA, empleando Front-End, Back-End,
API y APP para el sistema operativo Android. Podemos
dar fe de su conocimiento y experiencia en varios idiomas, su destreza técnica y la profesionalidad que demostraron durante todo el proyecto.”

Betty Arellano
Project Management - ZPM Uruguay

Sobre ZPM

Sobre Bombieri

ZPM es una empresa dedicada a las operaciones portuarias y logística internacional. Desde hace más de 30
años, ha desarrollado nuevas formas de trabajo que establecieron los estándares del mercado actual en los
países sudamericanos.

Somos una empresa digital que ofrece servicios
tecnológicos innovadores.

El equipo de ZPM es experto en operaciones portuarias, transporte por carretera y coordinación logística
en una amplia gama de mercados (Uruguay, Argentina, Bolivia, Paraguay y México).
ZPM está comprometida con los más altos estándares
de desempeño, buscando siempre la forma más rentable de lograr los objetivos de sus clientes adelantándose a los eventos, evitando retrasos y minimizando los
inconvenientes incidentales o inesperados.

Dado que somos una empresa orientada a resultados, ofrecemos los mejores servicios que nuestros
clientes y socios pueden encontrar en el mercado.
Estamos comprometidos con el futuro de la humanidad, creemos y trabajamos para hacer del mundo
un lugar mejor para vivir.
Creamos software que genera una excelente interacción entre nuestros clientes y sus usuarios.

