Más ofertas, más rentables y en
menos tiempo

SOLICITA TU DEMO!
El optimizador que estabas
esperando...
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+34 677 047 365
C/Zurbarán, 8. 28010 Madrid

www.op2aim.io

QUÉ ES op2aim

CARACTERÍSTICAS

OPTIMIZA COSTES
Encuentra el escenario más económico utilizando
algoritmia de optimización heurística; op2aim te
dice a quién contratar y cuándo!

CUBRE EL SERVICIO

op2aim es el único producto diseñado para
ofrecer una solución definitiva a la optimización
de costes de personal para la elaboración de
ofertas de servicios

Optimiza costes
asegurando el
op2aim es para empresas que buscan mayor
eficiencia y control sobre su negocio, que quieren
ser más competitivas; ganar más contratos y que
éstos sean más rentables.
op2aim: el mejor aliado de tu departamento de
ofertas

cumplimiento del servicio
y la normativa laboral

Una vez introducidas las tareas del pliego,
op2aim genera los turnos y cuadrantes del
personal que será necesario para cubrir el
servicio en cada periodo del contrato (y siempre
optimizando costes!)

CUMPLE CON CONVENIO/S
op2aim se encarga de planificar cumpliendo al
100% con las jornadas máximas y los descansos
del personal a contratar (y sí, también lo hace
minimizando los costes!)

CASOS DE USO

ESTUDIOS PREVIOS

ELABORACIÓN DE OFERTAS

Evaluaciones rápidas sobre viabilidad y
rentabilidad del servicio.

Optimización de costes de personal, contrataciones, generación de
turnos, cuadrantes automáticos, inclusión de personal a subrogar,
desglose de costes por categoría, cumplimiento de convenios, total de
horas por centro,...

Ejemplo: se publica un pliego de atención al
cliente en museos y necesitamos saber con
certeza si el presupuesto base de licitación cubre
los costes de personal.

Ejemplo: vamos a presentarnos a un concurso de limpieza de colegios y
necesitamos presentar cuadrantes por centro, planificación de tareas,
totales de horas,...además nos dan puntos si añadimos mejoras al
servicio y eso implica realizar diversas simulaciones para encontrar el
escenario más atractivo y a la vez rentable.

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN
Indicadores que permitan realizar un seguimiento de las desviaciones del servicio con respecto a lo ofertado.
Ejemplo: hemos ganado un contrato de jardinería. No solo usamos los cuadrantes de op2aim para iniciar el
servicio sino que los aprovechamos para analizar posibles desviaciones y sus motivos. También
aprovechamos los motores para realizar replanificaciones cuando el cliente solicita modificaciones en la carga
de trabajo o cualquier causa sobrevenida.

