Ventas y servicios
de campo
Solución de gestión de flotas

Aumente su productividad y sus ventas con visibilidad en tiempo real
Los equipos de ventas y servicios sobre el terreno cada vez están sometidos a más presión para encontrar
nuevos clientes y a la vez seguir satisfaciendo a los clientes ya existentes. Lograr una ventaja competitiva
sin contratar a más personal puede suponer todo un reto: Las soluciones de gestión de flotas de Geotab
proporcionan el conocimiento, la visibilidad y las alertas necesarias para aumentar la productividad,
reducir los costes y mejorar el servicio al cliente.

Las ventajas de Geotab
+ Garantía de servicio puntual con planificación de rutas eficiente.
+ Más seguridad, gracias al apoyo al conductor desde el vehículo.
+ Menos costes relacionados con primas de seguros y accidentes.
+M
 ayor eficacia en el consumo de combustible reduciendo los
hábitos de conducción que lo malgastan, como dejar el vehículo
en ralentí.
+R
 educción del tiempo de inactividad y de los costes
de mantenimiento.

Ventas y servicios de campo

Mayor productividad,
menores gastos

Más seguridad

+ Envío del conductor más cercano y

+ Asesoramiento al conductor
desde el vehículo

+ Uso privado

+ Detección en el uso del
cinturón de seguridad

+

+ Reportes de riesgos y seguridad

+ Mayor número de llamadas de servicio
por día
+ Optimización de rutas
+ Zonas de clientes y geocercas

Gestión del cumplimiento
de la normativa
+ Inspecciones de seguridad de
vehículos
conforme a políticas de empresa

+ Alertas de seguridad: salida
marcha atrás, frenazo brusco,
giro brusco y más

+ Tiempos estimados de llegada precisos

Capacidad de expansión
+ Tecnología IOX y Add-Ons
+ Kit de Desarrollo de Software
(SDK), integración vía API y
Add-Ins
+ Seguimiento de activos

reducción de los gastos
de combustible
+

Dispositivo GO7
+ Tiempo de captura de señal GPS más rápido
+ Amplia captura de datos segundo a segundo

mantenimiento preventivo

+ Ahorro de combustible
+ Disminución del tiempo en ralentí
+ Reducción de la velocidad

+ Diagnósticos de motor precisos

+ Monitorización del uso fuera
de horario

+ Acelerómetro que se calibra automáticamente

+ Diagnósticos de motor

Fiable, escalable y protegido
los tamaños
Multilingüe

Soluciones internacionales

Integración totalmente ampliable:
IOX-ALERT con botón de pánico,
Garmin, etc.
Big Data para Business Intelligence
Información protegida en centros
de datos europeos

CONTACTO
Colombia: contactenos@navisaf.com
Perú: comercial.peru@navisaf.com
www.navisaf.com

Geotab.com/marketplace

