
Acerca de Quartix
Quartix ha proporcionado soluciones telemáticas 
y de rastreo de vehículos en tiempo real a flotas de 
vehículo pequeñas y medianas durante más de 19 
años. Las empresas eligen Quartix porque ofrecemos 
soluciones rentables que son fáciles de usar desde 
la instalación hasta la presentación de informes. Más 
de 17,500 compañías están utilizando las soluciones 
de Quartix para obtener información procesable sobre 
los movimientos de los vehículos, el uso del motor, el 
comportamiento del conductor y el combustible. Con 
contratos a corto plazo y sin renovación automática, los 
clientes se quedan con Quartix porque los ayudamos 
a optimizar sus operaciones, mientras brindamos un 
servicio al cliente excepcional y personal.

Il Laboratorio del Gelato
Estudio de Caso

Il Laboratorio del Gelato es un fabricante y distribuidor 
mayorista de helados con sede en la ciudad de Nueva 
York. La empresa provee helados a más de 500 
restaurantes locales, empresas de catering y tiendas 
gourmet con su innovador postre helado de inspiración 
italiana. 

El propietario y fabricante de helados de tercera 
generación Jon Synder se dirigió a Quartix cuando se 
hizo necesario rastrear el paradero de su conductor de 
reparto. A pesar de tener un solo vehículo de entrega, 
Snyder quería asegurarse de que sus clientes recibieran 
sus pedidos de forma rápida y eficiente. 

“A menudo, en el pasado, tenía que llamar o enviar un 
mensaje de texto a mi conductor para descubrir su 
ubicación. Ahora, simplemente puedo ver la aplicación 
en mi teléfono y sé al instante dónde está, lo que me 
permite comunicar rápidamente los plazos de entrega en 
forma precisa a mis clientes”

Con tantas entregas diarias en el área metropolitana 
de Nueva York, Snyder necesita poder contar con 
su personal para mantener su excelente reputación. 
Él señala de qué manera la implementación del 
sistema Quartix le ha permitido mantener un eficiente 
cronograma de entregas. “Creo que sirve para que mis 
conductores sean más honestos conmigo.” 

Consiguiendo la ayuda de un mecánico local para fijar

“Quartix me permite conocer la 
ubicación de mi vehículo de forma 
rápida y sencilla, lo que me permite 
comunicarlo rápidamente a mis 
clientes. Es muy útil. Creo que tiene un 
buen precio y es extremadamente fácil 
de usar. ¡Funciona!”

Jon Synder
Il Laboratorio del Gelato

la unidad Quartix a su vehículo, Snyder encontró que 
el proceso de instalación y puesta en marcha era muy 
sencillo. Al haber encontrado cualquier duda o problema, 
él recuerda que: “El personal de Quartix siempre ha 
sido muy amable y servicial, especialmente durante la 
configuración inicial, cuando tenía más preguntas.”

Cuando el tiempo es esencial en la entrega de un 
producto muy perecedero como el helado, los clientes 
pueden confiar en el rastreo de vehículos de Quartix. 
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