UN FAX EN EL VEHÍCULO O UNA NUEVA AYUDA PARA
GESTIONAR NUESTRA EMPRESA DE
TRANSPORTE
Un nuevo producto ‐ GRETA
Cada vez son más las personas de todas partes que se incorporan al mundo móvil actual.
El teléfono móvil fue el invento que inició este cambio masivo en el comportamiento.
En la actualidad, no sólo tenemos teléfonos móviles, sino que las consolas de juegos,
los reproductores de música y vídeo y los propios ordenadores son dispositivos
móviles. Trabajamos, nos comunicamos y nos divertimos en cualquier lugar. Las
modernas tecnologías y los dispositivos inalámbricos han permitido que los
profesionales lleven consigo la oficina: a su hogar, al coche, a los aeropuertos,
restaurantes y a los hoteles. Un nuevo dispositivo (llamado GRETA) vuelve facilita la
creación de estas oficinas virtuales ya que es una impresora, copiadora, escáner, fax y
teléfono móvil, todo en uno.
Los conductores de camiones y otros vehículos profesionales usan cada vez más los
ordenadores, bien con sistemas integrados en el vehículo o con dispositivos móviles que
lleva el propio conductor. El uso de los ordenadores varía bastante, pero resulta normal
una combinación de aplicaciones específicas para la empresa o sector y aplicaciones
genéricas como acceso a Internet y correo electrónico. Y más allá del uso
profesional, la mayoría de los conductores utilizan el
ordenador también para cuestiones personales y de ocio. GRETA
está diseñada para convertir estos ordenadores de los vehículos
en pequeñas oficinas móviles. Se puede realizar una impresión
con simplemente conectar GRETA al ordenador a través de un
cable USB. Y al igual que en todas las oficinas también dispone
fácilmente de todas las funciones típicas de los dispositivos.
Todo en uno: escáner, fax y copiadora. Pero GRETA es además un teléfono, lo que la hace
totalmente diferente a las demás impresoras multifunción.

UNA NUEVA EXPERIENCIA PARA LA COMPAÑÍA CENTRAL DE
TRANSPORTES DE ASKERSUND‐LAXÅ (SUECIA)
Esta compañía ha estado haciendo transportes por
carretera en Suecia durante los últimos 50 años. Tiene 6
empleados en su oficina principal que gestionan una gran
flota de camiones, 30 de ellos han sido equipados con
GRETAS.
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Hay mucha información que tiene que gestionar el conductor en ruta: direcciones, listas
de materiales, albaranes de entrega, facturas, etc. Hasta ahora se enviaba esta
información mediante el teléfono móvil y se gestionaba con lápiz y papel, lo que ponía a
veces en dificultades al conductor.
“Esto no es bueno para la seguridad” dice Mats Dohn,
Planificador de Rutas en Askersund‐Laxå, “Mediante el
uso de GRETA ahora nosotros simplemente enviamos un
fax con toda la información necesaria de manera segura
pulsando un botón y viceversa”
GRETA también aporta otras ventajas. Al minuto de haber
finalizado una entrega el conductor envía un fax con los documentos firmados a la oficina
desde su camión. De esta manera no tiene, como antes que volver a la oficina una vez a
la semana para entregar los papeles y realizar tareas administrativas. En consecuencia el
conductor puede recibir otro trabajo para otro destino de manera inmediata. GRETA
ahorra dinero en gasolina, reduce tiempos perdidos y reduce también la contaminación.
“La oficina principal también ha notado la mejora. Ahora la carga de trabajo es más
continua durante toda la semana y no como antes que todo el trabajo se acumulaba para
el final de la semana. Otro aspecto importante para el negocio es que ahora se puede
facturar a los clientes el mismo día que el trabajo se ha hecho”.

Para más información ir a www.aplicazion.es/Greta.html
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