GEOMBO

INNOVACIÓN

INNOVACIÓN TECNOLOGÍA NEGOCIO

¿Qué es Geombo?
Geombo crea y ofrece soluciones de gestión de flota completa, basada en la
localización GPS, seguimiento y control.
Disponiendo de soluciones GPS Tracking, Localización de todo tipo de vehículos
y registro de tareas, ofreciendo además una comunicación tanto “on-line” como
“off-line“ donde la información podrá estar sincronizada en tiempo real o no.
La localización GPS es una poderosa herramienta en aplicaciones de
administración de flotas de transporte, asignación de vehículos de emergencia,
sistemas de transporte público, etc...especialmente si se integra con otras
aplicaciones relacionadas con sistemas de Call Center, Central de Monitoreo,
planificadores de ruta, sistema de bodega, sistemas de despacho...
También nos ofrece una App móvil (dispositivos Android) y un Back-Office de
escritorio donde podemos visualizar las rutas y diferentes elementos de nuestro
seguimiento GPS.
Además ofrece diferentes soluciones adaptándonos a los diferentes sectores
empresariales sincronizando siempre innovación, tecnología y negocio
Nos avalan internacionalmente nuestros clientes, bajo el compromiso de la y
evolución de nuestro producto. Teniendo así, clientes alrededor del mundo.

Programa para
partners

Partner PLATA:
- Imagen corporativa (nombre de su empresa/servicio/logo y marca)
- URL privados o personalizados (e.j. http://maps.suempresa.com)
- Acceso desde Smartphones (ej http://maps.suempresa.com/m)

Geombo comparte el negocio de la localización GPS y gestión de flotas con sus partners para ello, ha
creado tres figuras de distribución en las que pueden encajar tus objetivos y expectativas.
Adaptadas a las necesidades y objetivos de cada empresa.
De esta forma Geombo hace que sus partners se centren en el negocio, permitiendo tener centralizados
servicios de soporte técnico, administración y similares.

Enfoque su esfuerzo y gestión en el trato de sus clientes.
Nosotros le damos el respaldo técnico.
Listo para funcionar: No se preocupe por nada, le ofrecemos un servicio de instalación y ejecución
de la solución, encargándonos también del mantenimiento garantizando el funcionamiento de la
aplicación.
Personalización: Todo esta preparado para la personalización y ajustado a sus necesidades o a las
que pueda llegar a tener.
Funcionalidades: Gracias a las funcionalidades que tiene la solución de localización GPS le resultará
más fácil atraer nuevos clientes.
Más soluciones: Además de la solución de localización GPS para vehículos, disponemos de otras
soluciones enfocadas a personas, dispositivos móviles y activos fijos o móviles, abarcando todos los
campos posibles para ofrecer una solución completa.

Partner BRONCE:
- Acceso a la plataforma con la imagen corporativa de Geombo
- No es necesario cumplir ningún nivel de objetivos de ventas
- Es necesario estar Activo (actividad comercial, mínimo los últimos 12 meses)
- Precio fijo en la cuota de localización
- Soporte telefónico y vía E-Mail
- Gestión de Altas y Bajas para una administración sencilla de clientes

- Acceso a la tabla de precios por paquetes (en función del número de localizadores)
- Soporte telefónico y vía E-Mail
- Gestión de Altas y Bajas para una administración sencilla de clientes
- Asignación de un ‘‘Product Manager” especifico
- Pago inicial en concepto de costes iniciales de formación, personalización y similares o
Pago desde el primer mes de un mínimo de cuotas de equipos.

Partner ORO:
- Imagen corporativa (nombre de su empresa/servicio/logo y marca)
- URL privados o personalizados (e.j. http://maps.suempresa.com)
- Acceso desde Smartphones (ej http://maps.suempresa.com/m)
- Registro del propio dominio de Internet para ordenadores y uno secundario para móviles
- Acceso a la tabla de precios por paquetes (en función del número de localizadores)
- Soporte telefónico y vía E-Mail
- Gestión de Altas y Bajas para una administración sencilla de clientes
- Asignación de un ‘‘Product Manager” especifico
- Sistema de facturación ERP, integrado con la plataforma para gestionar y facturar 		
automáticamnete los servicios contratados por el cliente. El sistema enviará al cliente por
mail o a la impresora local la factura correspondiente al inicio de cada periodo.
- Diseño de la web del partner y del servicio de actualización periódica y gestión de 		
contenidos y documentos Datasheets, pdf de Marketing.
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