Vigilancia y Gestión de
la Cadena de Suministro

La Cadena de Suministro

vista desde su Torre de Control.

La plataforma Ubika está basada en las últimas tecnologías de Big Data, permitiendo el análisis y
correlación en tiempo real de todos los eventos procedentes de múltiples fuentes de datos simultáneamente.

Punto único.

Ubika como epicentro del transporte,
gracias al intercambio inmediato de
información normalizada con un amplio
catálogo de proveedores y sistemas de
información logística, permite un control
integrado y multimodal de todos los
envíos en un mismo punto.

Auditoría.

El módulo de auditoría permite generar
informes de cumplimiento, calidad y facturación, detectando errores o fraudes
en un análisis minucioso. Todo ello se
visualiza fácilmente de forma gráfica e
intuitiva en cuadro de mandos dedicado
“tiempos de tránsito”.

Seguimiento.

Ubika permite controlar el nivel de
servicio pactado, conocer el estado
del envío y el momento en que la
mercancía es recibida por sus clientes
y así poder anticiparse a problemas y
reclamaciones.

Tecnología.

Nuestra plataforma incorpora las
últimas tecnologías de tratamiento de
grandes volúmenes de datos en tiempo
real apoyadas en una infraestructura
cuya potencia, robustez y escalabilidad
vienen avaladas por los principales referentes tecnológicos de la industria.

Facilidad de uso.

Ubika cuenta con Herramientas de
visualización de última generación para
la creación de Cuadros de Mando que
mejoran la experiencia de usuario al
facilitar la presentación y comprensión
de la información.

Reducción de costes.

Gracias a las herramientas y cuadros de
mando que permiten generar estrategias de planificación transversal del
transporte global.

Plataformas Ubika

Una solución para cada negocio.

Fagor Electrónica te ofrece un paquete principal, Ubika CORE, más una serie de módulos adaptables a tu negocio, Ubika MODULES.

CONEXIÓN A FUENTES
Permite conectar a Ubika múltiples fuentes de información, tanto internas, como
externas a la empresa mediante su software específico para “enchufar, conectar
y usar” (Plug&Play). Incluye procesos de
Extracción, Transformación y Carga (ETL)
desde las fuentes de datos de origen,
como un FMS, un CRM, o incluso simples
ficheros de datos.
Sistema de visualización “arrastrar y soltar” (Drag&Drop) vincula fácilmente puntos de datos con los elementos de control y conexión telemática a sistemas de
gestión de flotas.

DASHBOARD CON KPIs DE NIVEL DE
SERVICIO Y CALIDAD
Ubika cuenta con herramientas de visualización de última generación para la
creación de Cuadros de Mando que mejoran la experiencia de usuario al facilitar
la presentación y comprensión de la información.

AUDITORIAS ELECTRÓNICAS
El módulo de Auditoría permite generar
informes de cumplimiento, calidad y facturación, detectando errores o fraudes
en un análisis minucioso. Todo ello se
visualiza fácilmente de forma gráfica e
intuitiva mediante un cuadro de mando

SEGUIMIENTO DE EXPEDICIONES REAL
TIME
Permite controlar el nivel de servicio pactado, conocer el estado del envío, el momento en que la mercancía es recibida
por sus clientes y así poder anticiparse a
problemas y reclamaciones.

Incidencias.
La trazabilidad y control establecido a
nivel de bulto, permite hacer un seguimiento y localización inmediata de cualquier incidencia que se presente en una
expedición, detectando posibles errores
de canalización o ruta con actuaciones
preventivas y correctivas antes de originarse el error.

Optimización de procesos.
Orientado a la optimización de la gestión y nivel de servicio del transporte
(retrasos, kilómetros realizados, niveles
de cumplimiento...) cuenta con funcionalidades para automatizar el registro
detallado de actividad, cálculo de previsiones y edición de objetivos de negocio.

Tender Digital.
Smart Tender
Incluye gestión del pool de proveedores,
generación de volúmenes desde históricos, portal de proveedores, gestión de
tarifas, estudio y simulación de ofertas,
incluyendo requisitos y condiciones de
servicio.

Alarmas.
Sistemas de aviso automático en situaciones anómalas, definidos junto con el
cliente, con posibilidad de configurar acciones de respuesta automática.
Este servicio también cuenta con un sistema de gestión histórica, que permite
crear un diagnóstico del estado de la
red, además de un posible servicio de
consultoría de mejora continua en casos
complejos.

Cartografía.
Monitoreo de pedidos
Realiza el tratamiento, gestión y representación de la información geográfica
para el análisis de sus expediciones en
tiempo real, efectuando seguimiento de
todos los parámetros relacionados con
sus envíos (GPS, Hitos, Tabla de Estado,
Sinóptica...).

Gestión Documental.
Administración Digital de la Información
Generación de informes programados
para la recepción periódica de sus reports de estado y gestión. Es adecuado
para auditorías, visibilidad y seguridad.

Plataforma Ubika

Potente. Inteligente. Única.
¿Trabaja con múltiples operadores de transporte?, ¿sus envíos son multimodales?, ¿quiere tener
más control sobre las agencias que realizan sus envíos?, ¿desea mejorar la comunicación con sus
clientes?.
Ubika es su Centro de Control Integral del Transporte que concentra en una única plataforma
toda la información de sus envíos y sus procesos logísticos. Todo en uno.

Ubika proporciona la
transparencia necesaria para la
mejor toma de decisiones.

Ubika es un
nuevo concepto
de plataforma
logística que conecta
los sistemas de
información de todos
los agentes de la
cadena de suministro.

Transportistas, operadores
logísticos, transitarios, navieras…
todos estos agentes disponen
en Ubika de la información al
completo sobre sus envíos y
procesos logísticos.
Ubika posee las tecnologías más
avanzadas para proporcionar una
rápida integración con todo tipo de
fuente o sistema de información.
Ubika dispone de dashboards
de gestión, KPIs que actualizan

su información en tiempo real
complementado con análisis de los
históricos siempre disponible en la
nube.
Conozca más,
planifique mejor y
trabaje de manera
más productiva

Más de 50 años movidos por
nuestra inquietud innovadora
Soluciones enfocadas al transporte y
a la mejora de la logística.
Fagor Electrónica es una empresa líder en fabricación
y venta de componentes electrónicos, y el desarrollo y
comercialización de soluciones avanzadas tecnológicas,
que lleva más de 50 años en el mercado, que a su
vez se integra en Mondragón Corporation, un grupo
empresarial integrado por cooperativas autónomas e
independientes, con filiales productivas y delegaciones
corporativas en 41 países y ventas en más de 150 países.
Un grupo formado por más de 85.000 socios trabajadores,
que practica la innovación, que impulsa la internacionalización y que cree en el compromiso de las personas

para lograr el máximo de eficacia. Un sólido apoyo a
todos los niveles, financiero, industrial y de distribución
con vocación de liderazgo global.
Fagor Electrónica considera la calidad como una de
las premisas básicas de la empresa y del desarrollo
diario de la misma, tanto en sus productos de software
y hardware como con su servicio técnico y servicio de
formación a nuevos clientes. Ponemos a disposición
del cliente un Servicio de Atención para solucionar
cualquier incidencia, mejorando así la satisfacción de
nuestros clientes.
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