
Con GEODIS Countbot aumentará 
la fiabilidad de su inventario al 
simplificar el recuento del stock

Una solución revolucionaria para la gestión de inventarios



GEODIS Countbot revolucionará los 
inventarios de sus almacenes

El recuento de existencias es un proceso 
clave de la gestión de la calidad de los 
almacenes, ya que garantiza la precisión 
del stock al igualar las existencias físicas 
con las digitales.

Tanto si se lleva a cabo de forma cíclica 
como si se realiza de manera más 
exhaustiva, se trata de una operación 
monótona, larga y compleja de organizar:
 
•  Necesidad de contratar a trabajadores 
    temporales

•  Discrepancias de inventario debido a   
    tareas repetitivas y monótonas

•  Toda la cadena de suministro se ve   
    afectada por cualquier mínima  
    diferencia

•  Riesgo para la salud de los operarios  
    que trabajan en altura

•  Se requiere la ralentización o la 
    interrupción de las actividades

Estos condicionantes no solo impiden que se alcance el stock perfecto, 
sino que también limitan el número de recuentos de existencias que se 
realizan.

¡Con GEODIS Countbot podrá simplificar el recuento del stock y 
aumentar la fiabilidad de su inventario!



Una solución inteligente que combina    
la robótica y la tecnología de drones

GEODIS se ha aliado con Delta Drone, especialista en drones 
profesionales. Después de tres años de investigación y pruebas, esta 
asociación única ha dado lugar al desarrollo de GEODIS Countbot. 

Esta solución patentada se compone de un mástil telescópico inteligente 
de once metros estabilizado con un dron, dieciséis cámaras de alta 
resolución y sensores conectados que cuentan las existencias de la 
totalidad de los palés.

GEODIS Countbot reúne múltiples innovaciones de software que impulsan 
el rendimiento:  
•  Algoritmos inteligentes y potentes capaces de detectar códigos de   
    barras en tiempo real
•  Geolocalización de palés sin ninguna ID de ubicación en los estantes
•  Ortofotografía para conservar pruebas del inventario y facilitar las
    verificaciones para el encargado de inventario 

Instalación Plug & Play 
Fácil de transportar

Interfaz fácil de usar 
y proceso de inicio 

rápido

Actualización del WMS 
en tiempo real

Solución altamente 
autónoma y automatizada

Escalabilidad: IA, 
sensores

Visibilidad: informe de 
misión, seguimiento de 

errores
 



Una solución sólida e innovadora 
que ofrece resultados inmediatos

Ahorro de tiempo:
solución totalmente 
automatizada, que 
requiere únicamente 
un supervisor

Aumento de la 
productividad:
el recuento del inventario 
se realiza fuera de las 
horas de servicio del 
almacén, de modo que se 
optimizan el tiempo y los 
recursos

Mayor seguridad: 
garantiza la protección de 
mercancías y personas

Mayor fiabilidad: 
la automatización reduce 
el riesgo de errores



Una solución para el inventario de los 
almacenes totalmente automatizada

Utilizando lo mejor de la tecnología de 
drones y la robótica terrestre, GEODIS 
Counbot cuenta palés completos, 
sea cual sea la configuración de su 
ubicación. Además, su sistema de 
gestión de almacenes se actualiza en 
tiempo real con datos fiables. 

Plug & Play

Totalmente seguro

Más rápido que 
nunca: 
1 palé/segundo

100 % de fiabilidad 
incluso en condiciones 
de poca luz

10 000 metros 
cuadrados en 
3 horas

Batería con 7 
horas de vida útil



¡Mira nuestro vídeo!

GEODIS Countbot está disponible:
•  como un servicio impulsado por GEODIS
•  para la venta. La compra de la solución le   
    permite realizar el recuento de su inventario 
    de forma independiente

Escanee el código QR 
con su teléfono móvil

countbot@geodis.com geodis.com

Contacto

ACERCA DE GEODIS
GEODIS es uno de los operadores de la cadena de suministro mundial mejor valorados. Ha sido galardonado 
por su pasión y compromiso para ayudar a sus clientes a superar las limitaciones logísticas. Las ofertas de 
GEODIS (optimización de la cadena de suministro, transporte de carga, logística contractual, Distribution & 
Express y transporte por carretera), diseñadas para el crecimiento y respaldadas por el alcance realmente 
mundial del que dispone la empresa gracias a su presencia directa en 67 países y a una red mundial en 120 
países, se traducen en clasificaciones empresariales de primera categoría: n.º 1 en Francia, n.º 6 en Europa 
y n.º 7 en todo el mundo. En 2019, GEODIS tenía más de 41 000 empleados a nivel mundial, y generó unas 
ventas por valor de 8200 millones de euros.
www.geodis.com




