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OfiBusMov
Control desde el móvil del conductor

Ahora, solo con los móviles de sus Conductores,
tendrá toda la gestión de Partes de Servicios al día, sin
inversiones, sin papeles, sin tener que introducir más
datos una y otra vez para su Administración.

Con OfiBusmov el ahorro de tiempo es enorme ya
que no se duplican procesos, así como la fiabilidad de
datos... su administración optimizada, controlada y al día.

Ofimática vuelve a lanzar una nueva herramienta que
revoluciona el trabajo administrativo tanto de partes de
trabajo como de control del Jefe de Tráfico. Con
OfiBusmov los conductores ya no necesitarán llevar en
papel los Partes, ni rellenarlos ni entregarlos al final de los
servicios en la oficina para que los administrativos los
registren en el sistema.
Ahora el conductor al encender su teléfono móvil ya
tiene cargado todo el trabajo del día, en permanente
comunicación por internet entre Conductores, Jefe de
Tráfico y Administración, sin necesidad de instalaciones
en sus autocares, sin inversiones en complicados y
costosos equipos de comunicaciones... sólo con el móvil.
Directamente desde OfiBus podrá publicar su
montaje de tráfico y estará disponible en el móvil de cada
Conductor, que irá pulsando cuándo empieza y termina
cada servicio (con Alarma si ausencia/atraso para el Jefe
de Tráfico) y anotando Gastos e Incidencias que entran
directamente en Administración con el cierre del Parte sin
tener que manipular nada adicional.
Como OfiBusmov se trata de una plataforma web, los
conductores, jefe de tráfico, administrativos... podrán
acceder a los partes de trabajo y situación desde
cualquier teléfono móvil con conexión a internet, tablets,
pc... Además no es necesario realizar ninguna instalación
ni en su oficina ni en sus dispositivos móviles. ¡Sólo
necesitará tener acceso a internet desde el dispositivo
que quiera acceder!
OfiBusmov permitirá a sus trabajadores gestionar las
aperturas y cierres de sus jornadas de trabajo, así como
incluir gastos para liquidaciones posteriores, que son
recogidos por OfiBus, e incorporados directamente a la
liquidación de jornadas de conductores y al cierre de
partes, con los kms, pasajeros y horas de inicio y fin.
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