Distribución
de alimentos
y bebidas
Solución de gestión de flotas

Reparta más productos en menos tiempo y obtenga una información
más exhaustiva del proceso
Las empresas de la industria alimentaria y de bebidas deben ser flexibles y eficientes en cada una de sus
operaciones para poder afrontar las demandas cambiantes del mercado y el aumento de la competencia. La
entrega a tiempo y la satisfacción de los clientes resulta clave. Las soluciones de gestión de flotas de Geotab
ayudan a proteger la calidad del producto, cumplir con las normas de seguridad alimentaria y mantener la
trazabilidad de las mercancías a lo largo de la cadena de suministro.

Las ventajas de Geotab
+ Garantice la puntualidad de las entregas optimizando el
calendario y las rutas.
+M
 aximice la eficiencia en el consumo del combustible con
supervisión en tiempo real y reportes detallados.
+G
 arantice la seguridad de los alimentos durante el
transporte gracias al control de la temperatura.
+P
 rogramación del mantenimiento para evitar los costes
derivados del tiempo de inactividad del vehículo.
+M
 ejore la seguridad de los conductores con asesoramiento
al conductor desde el vehículo.

Distribución de alimentos y bebidas

Una plataforma abierta para la gestión de flotas
Mayor productividad y mejor
servicio al cliente

Gestión del cumplimiento
de la normativa

Más seguridad

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

+ I nspecciones de seguridad
de vehículos

+ Asesoramiento al conductor desde
el vehículo

+ Reglas de excepción para mejorar la productividad
de los conductores

+M
 enos papeleo

+ Notificación de accidentes

+C
 umplimiento de la norma UNI
EN 12830:2001

+ Detección en el uso del cinturón
de seguridad

+ Buenas prácticas de distribución

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

+ Reportes sobre trayectos y actividades
+ Envío de mensajes y contacto dinámico con los
conductores (mensajería bidireccional)

+ Reportes de riesgos y seguridad

+ Optimización de rutas

Capacidad de expansión
+ Tecnología IOX y Add-Ons
+ Kit de Desarrollo de Software (SDK),
integración vía API y Add-Ins
+ Control de temperatura y peso
gracias a soluciones de terceros
+ Reducción del plazo en cobro de
cuentas pendientes
+ Identificación del conductor

Optimización de flotas y
reducción de los gastos
de combustible
+ Ahorro de combustible

Dispositivo GO7
+ Tiempo de captura de señal GPS más rápido
+ Amplia captura de datos segundo a segundo
+ Diagnósticos de motor precisos
+ Acelerómetro que se calibra automáticamente

+ Reducción de emisiones de CO2
+ Disminución del tiempo en ralentí
+ Reducción de la velocidad
+ Diagnósticos de motor
+ Planificación para un mantenimiento
preventivo

Fiable, escalable y protegido
Escalable a flotas de todos
los tamaños
Multilingüe
Panel de gráficos personalizable
Soluciones internacionales

Integración totalmente ampliable: sistemas
de asistencia avanzada al conductor basados
en la visión, control de la temperatura, etc.
Big Data para Business Intelligence
Información protegida en centros de
datos europeos

Geotab.com/marketplace

