Flota de ventas
Solución de gestión de flotas

Aumente el éxito de sus comerciales
Su equipo de ventas cada vez está sometido 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 costes y mejorar el servicio al cliente.

Las ventajas de Geotab
+ Planificación de los servicios, recordatorios y gestión
de existencias.
+A
 visos cuando los vehículos se acercan a los límites
de kilometraje contratados.
+G
 estión de accidentes desde el momento del impacto para
reducir los costes del seguro.
+D
 iagnóstico del motor y monitorización de la batería para
evitar averías inesperadas.
+ Software flexible con capacidad de integración.
+R
 eportes en panel de gráficos avanzados para supervisar
el rendimiento.

Flota de ventas

Más seguridad
+ Reportes de riesgos y seguridad
+ Asesoramiento al conductor desde
el vehículo
+ Detección en el uso del cinturón
de seguridad

Gestión del cumplimiento
de la normativa

Más productividad y mejor
atención al cliente

+ Uso privado

+ Visualización de los vehículos en un
mapa en tiempo real con los datos
del itinerario recorrido

+

conforme a políticas de empresa

+ Inspecciones de seguridad
de vehículos

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

+ Reglas de excepción para mejorar la
productividad de los conductores
+ Reportes sobre trayectos
y actividades
+ Optimización de rutas

Capacidad de expansión
+ Tecnología IOX y Add-Ons
+ Kit de Desarrollo de Software
(SDK), integración vía API
y Add-Ins
+ Reducción del plazo en el cobro
de cuentas pendientes
+ Obtención automática de datos
de kilometraje

de los gastos de combustible
Dispositivo GO7

+ Ahorro de combustible

+ Tiempo de captura de señal GPS más rápido

+ Reducción de emisiones de CO2

+ Amplia captura de datos segundo a segundo

+ Disminución del tiempo en ralentí

+ Diagnósticos de motor precisos

+ Reducción de la velocidad
+ Planificación para un mantenimiento
preventivo

+ Acelerómetro que se calibra
automáticamente

+ Diagnósticos de motor

Fiable, escalable y protegido
los tamaños
Multilingüe

Soluciones internacionales

Big Data para Business Intelligence
Integración totalmente ampliable: sistemas
de asistencia avanzada al conductor
basados en la visión y ¡mucho más!
Información protegida en centros
de datos europeos

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

Geotab.com/marketplace

