| MODELO DE MANTENIMIENTOS|
Las mejores empresas en la región, utilizan el MODULO DE MANTENIMIENTOS de
GEONET, como software de gestión de flota para mantener sus unidades en
carretera, bien protegida y bajo la correcta supervisión.
Hemos tomado todos los requerimientos de los expertos en Logística y Transportes,
añadiendo así nuevas características como: el aumento de los gráficos, el diseño,
desarrollo de un ambiente muy flexible y dinámico, finalizando con un software de
gestión de flotas que es más que notable:
• Servicio de programar el mantenimiento.
• Gestión de órdenes de trabajo de vehículos.
• Gestión de inventario.
• Gestión de conductor o técnico y
• Las lecturas del odómetro gestionados son sólo el comienzo.
Adicional hemos incluido el seguimiento de los seguros, gestión de tarjetas de
combustible de la flota, la depreciación del vehículo y mucho, mucho más.
Explore lo que nuestro software de gestión de flotas puede hacer por usted!
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•
•
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•

Su flota de vehículos es elemento vital de su organización. ¿Ud confiaría en un
sistema de gestión que no ha sido diseñado con sus necesidades específicas en
mente? Seguramente no.
Nosotros estamos orgullosos de presentar una de las suites más completas y
detalladas de software de gestión de flotas de vehículos disponibles en la
actualidad utilizando como generador de información base el dispositivo GPS de
GEONET.
Con una lista de amplias características, integrando y desarrollando el módulo de
mantenimientos ofreciendo una experiencia completa de gestión de flotas.
Realizar el seguimiento de los gastos del vehículo, crear programas de
mantenimiento y horarios de servicio, controlar el consumo de combustible,
valores de los vehículos, la depreciación y gestión de registros de conductor todo
desde la misma interfaz.
Comience el día con un correo electrónico de GEONET, con información de los
servicios o mantenimientos que deben realizarse pronto o se debieron realizar.
Ejecuta informes y permite analizar profundamente en sus datos para encontrar
maneras de que su flota se destaque en eficiencia y mejora continua.
Esta es la vida de un administrador de la flotilla que tiene el poder del software de
gestión de flotas de alta calidad detrás de ellos.

| WEB ENABLED|
Nuestro software de gestión de la flota se ha diseñado de manera que no
importa dónde usted y/o su personal se encuentren, ya sea en la oficina o
fuera tratando con los clientes, permite trabajar de forma remota, su base
de datos y la información está disponible para aquellos que lo necesitan
en el momento que lo necesitan.
Satisfacción garantizada
Su confianza en la solución de software de mantenimiento de GEONET
debe ser absoluta. Este es el software que gestiona las operaciones de su
flota y cuida de sus activos.

| ¿A QUIENES ESTA DIRIGIDO? |
• Empresas que cuentan con flotas de mas de 10 unidades.
• Empresas que cuentan con un rol de Gerente de Flota pero no poseen
herramientas.
• Concesionarias que desean incrementar el uso de sus talleres.
• Gerentes de postventa y talleres, para conocer los repuestos y unidades que se
frecuentan mas visitas.
• Talleres que deseen fidelizar a sus clientes para obtener mas visitas de sus
clientes.
• Clientes que no tengan dispositivos GPS pero que deseen llevar el control de su
flota.

| INDUSTRIAS DE NUESTROS CLIENTES|
• Transporte de la industria de la construcción
• Talleres, Leasing y Concesionarias
• Servicios en general
• Agrícola, Equipo Médico Y mucho más ...
Tipos de vehículos y equipos
• Camiones y remolques, Vehículos comerciales, Autos, Taxis,
Ambulancias, Autobuses, Maquinaria, Helicópteros

