


QUIENES SOMOS
360 KPI es una compañía cuyo foco es el desarrollo de aplicaciones de

negocios para las empresas del sector de la construcción, mediante la

integración de los datos disponibles en una singular plataforma,

permitiendo el acompañamiento de los KPI’s de forma simple y directa.



READYMIX 
APPLICATION

Es una plataforma diseñada especialmente

para empresas de Hormigón Elaborado,

enfocada en el aumento de productividad

y reducción de costos, que se puede

integrar a los sistemas ERP, sistemas

biométricos, gestión de combustible y

datos GPS, para elaborar información y

reportes importantes para el negocio.



PANTALLA DE INICIO

1: Tiempo total de ciclo (Carga + 

ruta + descarga). 

2: Número de viajes diarios de 

cada camión mezclador. 

3: Total de viajes diarios de la 

flota. 
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PANTALLA DE INICIO

4: Volumen total de hormigón servido (m³). 

5: Volumen diario servido por cada conductor. 

6: Valor promedio y valor actual.

7: Número de clientes servidos en el día. 
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8: Ralentí en planta por camión. 

9: Ralentí en planta por viaje. 

10: Entregas fuera del área establecida.

PANTALLA DE INICIO
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PANEL DE OPERACIONES

1: Mezcladores disponibles en planta. 

2: Datos de producción recibidos a 
través de la integración de ERP.

3: Datos de entrega al cliente.

4: Camión de camino al cliente a 
7km/h y a 5.2 km de distancia de la 
planta. 
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5: Distancia de 5.2 km entre el cliente
y la planta.

6: Mezclador BT192 descargando en
bomba HBC3. 

7: Click aquí para ver mapa en vivo y 
ruta completa del camión mezclador. 
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PANEL DE OPERACIONES



MAPA DE ENTREGAS

El mapa de calor
presenta el área de
mayor concentración de
entregas.
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ANÁLISIS DE DATOS
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1: Agrupado por: mezcladores, 
plantas, clientes o conductores.

2: Resumen de datos por grupo con 
los principales KPI’s.

3: Datos detallados por viaje con 
datos completos del mismo. 



ENTREGAS
REPORTE

Vista fácil mediante gráfico

de las entregas a clientes.



1: Planta inactiva
Mezclador en el interior 
de la planta de la 
empresa.
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CONDUCTORES
VIAJES

2: Entregas
Azul: Yendo
Amarillo: En el lugar del cliente
Azul: Volviendo

3: Registro de entrada y 
cambio de conductor 
mediante la integración
con sistemas biométricos.

Vista fácil mediante gráfico

de los conductores.



REPORTE RALENTÍ

Análisis de ralentí de

todos los mezcladores

con opción de vista

mediante gráfico.

1: Click aquí para ver detalle de cada mezclador
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COMBUSTIBLE
ANÁLISIS

Análisis detallado de 

combustible por planta, 

camión y llenado, con 

consumo medio por 

hora, kilómetro y con 

respecto al metro 

cúbico de hormigón.



APLICACIÓN 
DE CLIENTE



Este sistema transmite

mayor seguridad a los

clientes, mostrando en

tiempo real todas las

entregas, así como las rutas

de cada mezclador en el

mapa.

El cliente puede rastrear su

pedido actual, acceder a los

detalles de compras

anteriores y ver el tiempo de

las rutas realizadas.
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APLICACIÓN DE 
CONDUCTOR



Desarrollado para otorgar a 

los conductores un 

seguimiento en tiempo real 

de sus viajes y metas. 

A través de algoritmos de 

gratificación , los 

conductores pueden

desafiarse de una manera

divertida y emocionante. 




