¿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...

GEOMBO

INNOVACIÓN

INNOVACIÓN TECNOLOGÍA NEGOCIO

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.

Aplicaciones
¿Estás preparado para ver lo que te ofrece Geombo?
Diferentes aplicaciones, adaptadas a tu negocio

CheckingPlan es una app disponible para dispositivos Android. Ideal para Smartphones o Tablets
embarcadas.
Esta aplicación permite el registro de Tareas de personal de manera in-situ. Nos permite de
manera general: rellenar check-list o cuestionarios, control de presencia de los empleados,
generar informes automáticos y mediante la localización GPS nos permite visualizar la posición
de los usuarios y de las rutas realizadas.
CheckingPlan cuenta con un BackOffice de escritorio que nos permite diseñar los checklist,
estableciendo diferentes formtos 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.
Adaptado a todos los sectores del mercado: Comercial, Mantenimiento, Seguridad, Público,
Logísticos, Ejecutivos... Nos adaptamos a su negocio para que la productividad y trazabilidad
sean dos activos fuertes.

Nuestra solución de localización y app han sido elaboradas por Geombo con una programación desde
cero, enfocando la aplicación al uso empresarial y personal.

¿Cómo funciona?

Pantalla
Embarcada

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.

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

Ejemplos de uso:

Geombo
Tasks

¿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 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

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.
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