www.seekers-mexico.com.mx

¡Haga que su empresa crezca
como siempre lo ha deseado!
ventas@seekers-mexic.com.mx

¿Sabe usted cuánto le cuestan desvíos de ruta, robo de
combustible, mal trato a los camiones, no llegar a tiempo
con sus clientes?

ELIMINE INEFICIENCIAS

Somos fabricantes, Software en mejora continua y
rápidas implementaciones de acuerdo a las
necesidades de nuestros clientes.

ASEGURE BUEN SERVICIO A SUS CLIENTES

PREVENCIÓN DE INCIDENTES

¿Su flotilla aún no cuenta con GPS?
¿Tiene problemas con su sistema actual de GPS?
¿Explota al máximo su inversión en GPS?

¡Sekers México tiene la solución a estas preguntas!
Con solo 6 años en el mercado de GPS, su
profesionalismo y alianzas estratégicas, Nuestro
software se perfila para ser una de las empresas más
sólidas y eficientes en el sector de GPS en México en
el próximo 2013 .
Nuestros ingenieros con más de 15 años de experiencia,
se adentraron en la problemática que viven los
transportistas actualmente, para así aplicar la más alta
tecnología existente en el mercado y explotarla en
beneficio de los mismos.

El Monitoreo que Requiere de sus Unidades
wOrigen.
wDestino.
wPorcentaje de avance.
wDistancia total.
wTiempo total.
wTiempo de atraso y a favor.
wTiempo estimado de llegada.

Las herramientas de nuestro software están
diseñadas para mostrar al usuario final lo que
requiere realmente saber de su flotilla, mucho más
allá de un simple mapa que muestra ubicaciones.

La plataforma pronto se vuelve una herramienta
indispensable, de uso diario, para administrar su
flotilla, detectar y eliminar ineficiencias, tiempos
muertos y asegurar el buen servicio a sus clientes,
además de brindar poderosas alertas de seguridad
que le permiten prevenir incidentes en este tiempo
deinseguridad.

wAviso de salida.
wRazón de retraso.
Solicite una lista de beneficios completa
wAviso de llegada.
que nuestro sistema tiene para Usted.
wSalidas de rutas.
wReporte de casetas visitadas.
wPosibles extracciones de combustible.
wAviso de entradas y salidas a ciudades y casetas.

