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.

Funcionalidades
Seguimiento en Tiempo Real
Esta funcionalidad nos ofrece en un mapa de la ubicación en
tiempo real de su flota, conductores y operadores de campo.
Visualmente podrá controlar a todos sus vehículos, enviar
SMS al conductor, identificar a éste y se puede monitorizar
de forma desatendida

Control desde tu móvil
Con esta solución podrás estar informado en todo momento
de donde se encuentran tus vehículos, gestionar las alarmas
de los mismos y dar de alta consumos. Solo necesitaras un
terminal móvil con navegador web y conexión a internet.

Sensores
Geombo dispone de varias entradas y salidas tanto analógicas
como digitales que permiten capturar la información a
través de distintos tipos de sensores de control tanto del
vehículo como de las mercancias o de las personas que se
transportan. Es configurable a medida tanto el número de
sensores como el tipo de información.

Informes
Se puede generar un informe de detalle, de excepciones,
acumulados o del tipo que se desee, en cualquier momento.
También se puede configurar para que de forma periódica
y desatendidda, se envíen esos informes a una cuenta de
correo electrónico. La periocidad puede ser cualquiera y el
formta puede ser: Excel, PDF, Word,Cubo Olap etc...

Capas y agrupaciones de puntos de paso
Las agrupaciones de puntos de paso nos permite ver de
manera sencilla y visual todas las agrupaciones de puntos
de paso que tenemos ubicadas en el mapa, a medida que nos
acercamos se dividen en más sub-agrupaciones, pudiendo
relacionar cada punto de paso con cualquier actividad.
También podemos importar nuestros puntos de por medio
de un documento Excel.

Seguridad
El servicio de localización de Geombo, es un sistema que
proporciona seguridad las 24h los 365 días del año de
protección activa para su vehículo o activos móviles. El
sistema usa la comunicación mediante alertas email o SMS
para mantenerle informado.

Puntos y Rutas de Paso
Almacena y muestra todos los servicios realizados por el
vehículo, supervisa los tiempos y busca y muestra rutas
de los vehículos. También nos permite la importación de
puntos de paso donde se podrán cargar desde un Excel o
directamente desde la plataforma.

Alarmas
Se podrán configurar las reglas de comportamiento y las
reglas de conducción para sus vehículos, permitiendo que el
sistema monotorice constantemente sus vehículos y le avise
en el momento en el que una regla se haya transgredido o
en el momento que haya sucedido un evento concreto.

Pantalla
Embarcada
Con la integración de la pantalla embarcada + Geombo tendrás toda la información sobre tus
conductores y su entorno a golpe de click. Desde el Back-Office el gerente o cliente puede
visualizar el estado de sus conductores, si estan descansando, repartiendo, conduciendo etc...
y teniendo una comunicación directa con tu conductor.
El conductor obtiene la ruta completa de recogida en la pantalla pudiendo ver en cada punto
de parada cual es el siguiente punto donde debe de ir. Todos los puntos de recogida estan
geolocalizados en la aplicación, por lo que automáticamente cada vez que se realice un servicio
en un punto determinado puede ser reportada es información en tiempo real. También existe
la posibilidad de consulta de los puntos de interés más cercanos de la empresa, como pueden
ser: garajes, almacenes, puntos de repostaje etc..
La solución nos ofrece una completa comunicación bidireccional con los conductores y la
central permitiendo con ello una mejor gestión del servicio. Y la posibilidad de identificación
del conductor.

Características:

Check-list

Navegación

Sensores

Identificación
NFC

Puntos de Paso

Comunicación
bidireccional

Visualización
tráfico

Eco- Route

¿Cómo funciona?
La comunicación bidireccional que se estable es entre la plataforma y el dispositivo embarcado,
gracias a esto tanto el gerente como el repartidor-conductor están conectados y pueden tener
una comunicación en tiempo real, incluyendo en el dispositivo nuevas paradas, cancelación de
éstas o mensajes importantes/ avisos o alarmas de interés para el conductor.

Ejemplos de uso:

Geombo
Tasks
Geombo Tasks es la aplicación de Geombo para localizadores embarcados.
El módulo adicional nos permite gestionar y rellenar check-list in situ, desde el
dispositivo embarcado. En lo que a cuestionarios se refiere, son cuestionarios de servicios y
que van asociados a un servicio o a una ruta que ha sido programada desde el Back-Office de
Geombo.
Geombo Tasks cuenta con un espacio en nuestra web/back-office que nos permite diseñar los
Check-list, estableciendo diferentes formatos de preguntas y respuestas y sincronizandolo todo
en tiempo real. También nos permite gestionar y realizar informes que se crean a partir de la
información recogida desde la aplicación.
La información recogida puede ser visualizada en el Back-Office en la pestaña correspondiente
a Geombo Tasks. Posteriormente la información recibida puede ser tratada y exportada en
diferentes formatos para su visualización o su integración con otros sistemas (pdf, xls, xml, web
servicies, e-mail...)

GeomboTAS S

¿Cómo funciona?
Geombo Tasks nos permite rellenar Check-list y configurarlos desde el Back-Office.
Con una sencilla interfaz también nos permite la configurar tanto las preguntas como las
respuestas y sincronizandolo todo en tiempo real.

Geombo

TAS S
Configuración de
encuestas

¿?
Configuración de
preguntas y respuestas

Realización de
encuestas

Informes con
las encuestas
registradas

Desde el Back-Office accedemos dentro de menú de Inicio a Geombo Tasks y ahí accedemos a la
pestaña de Cuestionarios. Una vez dentro vemos una interfaz de usabilidad alta y sencilla donde
podemos establecer la configuración tanto de las preguntas como de las respuestas.
Además podemos darles un código identificativo o marcar si estas son obligatorias a la hora
de rellenar o no. Una vez que damos a aceptar dentro de la configuración de la pregunta, en la
pestaña de Preguntas dentro de Cuestionarios nos aparecerá la pregunta que hemos lanzado, y
ésta sera vista por el conductor/ empleado en la pantalla de su dispositivo.

Localización
Móvil
La localización GPS a través del teléfono móvil es todo un avance hoy en día, nos permite localizar
el teléfono móvil con un simple software previamente instalado, no importa que tenga GPS o no,
gracias a la nueva tecnología de la triangulación de antenas, nos permite localizar el móvil sin
necesidad de GPS.
Descargando e instalando el software de localización en su teléfono móvil podrá mantener localizado
su dispositivo de telefonía móvil en todo momento, disfrutando de las mismas ventajas que el resto
de soluciones de localización.
Su móvil debe disponer de uno de estos tres sistemas operativos: Windows, Android o Blackberry.

Características:
- La localización se puede realizar a través de la triangulación de las antenas o con
la tecnología GPS, ya implantada en nuestros móviles.
- Las posiciones pueden ser almacenadas en el dispositvio y enviadas una vez
detectada una conexión wifi o mediante el 3G/4G.
- Auto-Inicio de la aplicación e Inicio en Oculto.
- Posibilidad de modificación de las frecuencias de captura y envío de las posiciones
GPS.
- Protegido con contraseña.
- Actualizaciones automáticas.

Integración
con Terceros
Somos capaces de integrar nuestro sistema de localización GPS de flotas, personas, activos móviles
con sofgtware de getsión empresarial, software a medida etc.. mejorando así el funcionamiento
de ambas aplicaciones y reduciendo los tiempos de gestión al estar todo integrado en la misma
aplicación.

Integración CRM/ERP:
Un ejemplo muy claro de ello es la integración de Geombo
con un software de gestión y administración de empresas,
que permite establecer categorías en los puntos de paso
previamente marcados, podiendo también consultar la
información de una visita a un cliente y las caracteristicas
de ésta, informandonos así si el trabajo ha sido realizado
correctamente.

Integración en Microsoft Dynamics NAV
La integración de Geombo con Navision nos ofrece una
serie de funcionalidades:
1. Registro de visitas en la ficha del cliente sin intervención
del usuario.
2. Consulta desde la ficha del cliente las diferentes visitas
no asignadas.
3. Poder especificar clientes en el registro de visitas no
asignadas.
4. Sincronización con Geombo en las nuevas direcciones de los clientes
5. Envíos automáticos de actividad sin entrar en las aplicaciones
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