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ILUMINACIÓN INTELEGENTE INALÁMBRICA
Este modo de trabajar aporta a ambas partes muchas ventajas:

• Instalaciones de producción especializadas próximas a la sede central neerlandesa
• Producción competitiva y flexible
• Los empleados de los talleres sujetos a la legislación sobre integración social ven aumentar sus 

oportunidades laborales
• Productos de alta calidad, bajo la supervisión especial del equipo de I+D de Bever Innovations
• Esta iniciativa tan cercana a nuestra forma de pensar encaja perfectamente con los valores de la empresa
• Certificación ISO 9001

Desde el diseño y el aprovisionamiento hasta la dirección de la producción en los talleres, el conjunto de la produc-
ción es desarrollado por nosotros en Países Bajos. Al igual que actividades de producción, Bever Innovations también 
desarrolla actividades de instalación y de asistencia de productos LED en los países del BeNeLux. Nos involucramos 
en todas las etapas de estos proyectos: desde el transporte, la instalación y la conexión hasta la puesta en marcha 
definitiva.

Como fabricante de soluciones LED inteligentes para exterior totalmente volcado en el mercado de la distribución 
de gasolina, Bever Innovations es el líder del mercado en productos de iluminación LED inteligentes para estacio-

nes de servicio. Bever Innovations dispone de representación a escala global y suministra sus productos en más de 80 
países, a múltiples clientes, entre los que se encuentran Shell, BP, Q8 y Total. Junto a las subdivisiones de Alemania, 
Finlandia y Reino Unido, contamos con colaboradores en la mayoría de los países europeos, Sudamérica, Australia, 
África y Extremo Oriente. Cada día, en miles de explanadas de gasolineras de todo el mundo, nuestros productos de-
muestran ser soluciones LED de alta calidad para los clientes. En 2009, la Comisión Europea reconoció oficialmente 
a Bever Innovations como „GreenLight Endorser“ por sus esfuerzos en el campo de la iluminación de bajo consumo.

Implicación social
La producción y el montaje de los productos LED tiene lugar en dos fábricas sociales próximas a la sede central 
neerlandesa de Zierikzee: „Orionis“ en Vlissingen y „Dethon“ en Terneuzen. Además de los 60 empleados de Bever 
Innovations, alrededor de 200 personas trabajan todos los días en la fabricación de los productos LED de alta calidad. 
Esta combinación ha sido muy satisfactoria desde el principio.
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Comprendemos sus necesidades y exigencias. Iluminación LED bajo marquesina, Unidades LED de cambio de 
precios, Iluminación LED zonal o Iluminación LED para tiendas: centramos nuestra atención en sus necesidades. 

Bever Innovations es un fabricante de soluciones LED para exterior, inteligentes y de alta calidad, para el sector inter-
nacional de la distribución de gasolina. Al dedicarnos totalmente a este exigente mercado, nuestros clientes pueden 
sacar gran provecho de nuestros años de experiencia y conocimientos.

Como innovador técnico, Bever Innovations ha logrado alcanzar una posición líder en los campos de:
• Iluminación LED inteligente bajo marquesina y zonal para gasolineras 

Maximice la luz en su explanada, minimice los costes de la energía hasta un 90 % 
• Expositores de precios LED 

El expositor LED perfecto para su indicador de precios, sin perder un ápice de visibilidad ni su identidad 
corporativa

• Iluminación LED para tiendas 
Costes inferiores de la energía, con ahorros del 75 %, mejorando a la vez la impresión de los clientes

• Sistemas inteligentes de servicio al cliente en explanadas 
Soluciones innovadoras para mejorar la sensación de los clientes en las explanadas

Estas gamas de productos han demostrado ser soluciones LED de alta calidad para los clientes en miles de explana-
das de gasolineras de todo el mundo.

DEDICADOS AL 100 % A LA GASOLINA
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Empieze con la iluminación intelegente conectada de modo inalámbrico. La tecnología  EOS conecta dispositivos, 
equipos y procesos a la Internet-of-Things de manera sencilla.  La EOS mejora su estación de servicio y su entor-

no, y es muy fácil de instalar. La tecnología EOS está integrada en los productos y soluciones LED de Bever Innovations 
y también se puede agregar a cualquier otro dispositivo en su red. Conecta todos los dispositivos en su estación de 
servicio.
Conecte tantas redes como desee porque la tecnología EOS puede comunicarse con cualquier otro sistema; es infini-
tamente escalable. Esto abre un mundo de posibilidades.

No hay necesidad de preocuparse por su instalación, cableado y la configuración. La tecnología EOS conecta dispo-
sitivos, equipos y procesos de la manera más simple: es plug and play. Es muy seguro porque todos los datos están 
encriptados y solo usted decide quién tiene acceso a su sistema conectado.

ILUMINACIÓN INTELEGENTE INALÁMBRICA 

Flexible
El EOS Manager puede manejar un alto nivel de detalle sobre los datos de sus equipos y configurar su presentacion 
a sus requerimientos.  Su flexibilidad asegura que un número ilimitado de luminarias y dispositivos pueda ser admi-
nistrado, expandido y modificado. Y debido a que es todo inalámbrico, no hay necesidad de hacer ningún ajustes a su 
infraestructura.

Selección de planos del EOS Manager
Intuitivamente muestra una imagen de su 
red representando el diseño de su sitio. 
Arrastrando, soltar y hacer zoom es fácil. 
Le da las herramientas que necesita para 
mantener una visión general de todos tus 
dispositivos.

OPERACIÓN INTELEGENT CON EL EOS MANAGER APP

El EOS Manager es una aplicación disponible para Android a través de la Google Play Store. Te ayuda con la insta-
lación, configuración y análisis de todos los dispositivos conectados, en tiempo real, 24/7.

Convierte tu dispositivo móvil en una forma intuitiva de comunicarse con todos tus dispositivos EOS. Le permite ana-
lizar completamente el comportamiento de sus dispositivos, aumentar la seguridad y mejorar el ahorro de energía. 
Las estadísticas de datos y uso se pueden extraer fácilmente con el toquede un botón.

Configurar Agrupar Visualizar las 
estatísticas
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EOS CONNECTED BIG DATA ECHA SENCILLA

El EOS Connected es un sistema de gestión intuitivo, basado en la web,  para dispositivos EOS y productos LED de 
Bever Innovations, que brindan información sobre la infraestructura de su estación de servicio. Permite tener una 

visión general de todos los sitios con dispositivos EOS, monitorear de forma remota y tener una mejor información 
sobre las condiciones de funcionamiento del dispositivo, como la temperatura, el consumo medio de energía, etc. 
También le permite planificar eficientemente y por adelantado el mantenimiento y su supervisión.

La iluminación EOS LED y su infraestructura de dispositivos están representados por modelo de información flexible 
y detallada en un plano del sitio para una fácil identificación de la ubicación de los dispositivos. Esto permite la con-
figuración de los dispositivos de manera optimizada para las necesidades específicas de una gasolinera. Benefíciese 
de una descripción analítica completa, que le permite planificar el mantenimiento preventivo y analizar el compor-
tamiento de la luminaria a lo largo del tiempo. Esta simple visualización de datos muestra tablas y mapas precisos.

Ejemplos de pantalla del EOS Connected:

Controle de forma remota sus luminarias 
EOS y vea el histórico del uso y ahorro de 
energía y la reducción de emisiónes de 

CO2.

Data

El EOS Connected muestra todas 
sus estaciones de servicio y te da 
acceso remoto a la información 

detallada del sitio.

Plano de red de Estaciones de Servicio

MANTENIMIENTO PREDICTIVO

El flujo constante de datos entre dispositivos EOS permite que situaciones imprevistas puedan ser detectados en 
tiempo real. Los sistemas conectados pueden proporcionar una gran cantidad de datos y facilitar un análisis pre-

dictivo más preciso, lo que le permite optimizar la toma de decisiones y el uso de dispositivos conectados (EOS).

La combinación de datos de los sensores a lo largo del proceso permite su transparencia.  Y  filtrando esta informa-
ción se permite una mejor toma de decisiones sobre el mantenimiento, para optimizar el rendimiento en función de 
su papel dentro de la red. En conjunto, estas habilidades pueden permitir un processo de decisión estratégica más 
informada - los principales beneficios del proceso de mantenimiento predictivo.

Juan instala productos EOS LED en 
sus estaciones de servicio. Ellos se 
conectan de manera automatica a la 
EOS Manager App.

Los sensores envian los datos estatisticos  
vitales de los equipos EOS para el EOS 
Connected

El EOS Connected  crea datos  estadísticos relevantes 
usando datos históricos y en tiempo real, ve la 
configuración del producto, los fallos y permite cambios 
de  configuración. 

Las órdenes de 
matenimiento se generaá 
automaticamente y los 
contratista las reciben al 
instante. 

El EOS COnnected alert 
a Juan sobre temas de 
mantenimiento.

Juan monitorea 
los datos de 
manera remota 
yconfirma si 
todo funciona 
de la manera 
prevista.

ESTACIÓN 
DE SERVICIO 
CONECTADA

MONITOREO 
REMOTO

ANÁLISIS 
PREDICTIVO

ÓRDENES DE 
MANTENIMIENTO 
AUTOMATIZADAS

Juan es un gerente de mantenimiento, encargado de monitorar va-
rios equipos en locales remotos
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ILUMINACIÓN LED BAJO MARQUESINA

La explanada es una parte muy importante de la gasolinera, ofreciendo a los clientes un ambiente visual de bien-
venida agradable y que transmita una sensación de seguridad. Existe además la posibilidad de ahorrar consumo 

energético y costes sin tener que sacrificar visibilidad. La regulación automática de la intensidad lumínica según las 
exigencias es un factor fundamental en estas soluciones de bajo consumo, que proporcionan la mejor iluminación en 
el momento en que se precisa de forma totalmente personalizada para las necesidades de su gasolinera. - ésta es la 
respuesta que le puede ofrecer Bever Innovations.
Es importante que sus clientes vean que su establecimiento está abierto, pero ¿es necesario tener las luces encendi-
das a plena capacidad durante toda la noche? ¡No! Eso es cosa del pasado. Bever Innovations dispone de una solución 
LED inteligente especialmente diseñada para la iluminación debajo de las marquesinas (Serie Luci) que se adapta 
a las condiciones de su estación de servicio. Una atenuación inteligente, que permite controlar las luces cuando los 
clientes se aproximan a su explanada. Puede adaptar los niveles lumínicos a sus necesidades en cualquier momento 
del día o de la noche, con la garantía de que su explanada está adecuadamente iluminada por la noche y recibe de 

modo apropiado a los clientes, pero ahorrando energía cuando no se necesita toda la potencia. Basada en esta fun-
ción de atenuación por detección del movimiento y en su exclusiva opción de flexibilidad, la Serie Luci no sólo ofrece 
condiciones visuales idóneas, ¡sino también magníficos resultados en cuanto a ahorro!
La Serie Luci, galardonada con premios, es en todos los aspectos el modo más eficiente en costes de iluminar sus 
explanadas. La nítida luz blanca crea un ambiente seguro y pulcro en la explanada, es una excelente alternativa para 
usted y para sus clientes.
En comparación con las luces de haluros de metales, la Serie Luci le permite ahorrar un 90 % de sus costes de ener-
gía al pasar automática y suavemente de una iluminación a plena 
potencia a una atenuada cuando no se detecta actividad. Por si fue-
ra poco, la Serie Luci se puede ajustar al comportamiento lumínico 
exacto que usted precise mediante el sencillo uso de un mando a 
distancia (patentado). Esta flexibilidad simplemente convierte a la 
Serie Luci en algo único. 
¿Y el mantenimiento? ¡Olvídese de él! Se ha diseñado para durar 
más de 20 años. Este dato está basado en un uso durante 12 horas, 
día o noche, 365 días al año.
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EXPOSITOR DE PRECIOS LED
Visualice su propia identidad 

¿Busca el expositor de precios LED perfecto para la indicación de sus precios y sin que se vea afectada la exclusiva 
identidad de su marca? Los expositores de precios LED I-Catcher permiten tener garantía de una indicación clara 

de los precios de sus productos, acompañando a la vez perfectamente a su imagen de marca corporativa. Los exposi-
tores I-Catcher de Bever Innovations se encuentran instalados por todo el mundo, en las condiciones meteorológicas 
más extremas. La impresionante carga innovadora de las técnicas de producción y el diseño LED de Bever Innovations 
es el resultado de muchos años de experiencia en campo con las principales empresas petroleras.

Garantizamos: 1 - Flexibilidad exclusiva
¡Valoramos su imagen de marca! Por tanto, nuestros expositores complementan su identidad de modo perfecto. No 
hay que sacrificar nada a cambio.

2 - Alta fiabilidad
Estos productos LED se fabrican empleando las téc-
nicas más recientes y los LED más fiables para ga-
rantizar una calidad excelente. Los expositores son 
aptos para climas tropicales, árticos y templados y 
ofrecerán una prolongada vida útil con bajo nivel de 
mantenimiento en cualesquiera condiciones.

3 - Legibilidad máxima
Su amplio ángulo de visualización ovalado garantiza 
la mayor legibilidad incluso en las peores condiciones 
meteorológicas y durante el día y la noche con nues-
tras técnicas de control de adaptación automática.

Todas las fuentes son posibles
Los expositores LED I-Catcher confieren a cada indi-
cación de precio un toque de acabado perfecto. Los 
expositores I-Catcher se utilizan en más de 54 paí-
ses. En miles de explanadas de gasolineras de todo 
el mundo, empresas como Shell, BP y Total depositan 
su confianza en la calidad de los expositores I-Catcher 
de Bever. Se encuentran disponibles numerosos colores y fuentes, para que pueda representar correctamente el es-
tilo corporativo de su empresa en los carteles de precios.

Flexibilidad exclusiva
Refuerce su imagen de marca in situ con el expositor LED de gráfico completo I-Catcher. ¡No sacrifique ningún as-
pecto de su identidad corporativa! Las diversas opciones de forma, color y tamaño de las fuentes permitirán crear un 
expositor perfectamente a juego con su estilo particular.

Tecnología híbrida
Los expositores de precios I-Catcher de Bever Innovations están fabricados con la tecnología híbrida. Se trata de una 
combinación de dos tecnologías LED de eficacia probada (HMT y SMD) en una solución de expositores LED definitiva 
con el nivel máximo de fiabilidad, eficiencia energética y legibilidad.
Los expositores I-Catcher ofrecen las ventajas de la tecnología SMD (colocación perpendicular fija y automática) y las 
ventajas de la tecnología a través de orificio (HMT) como el ángulo de visualización ovalado (más eficiente) y una mejor 
legibilidad bajo la luz solar directa.
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Dynamic LED Screen
I-Catcher InMo

DYNAMIC LED SCREEN

Fuel stations keen to share their promotions or discounts with customers (or potential customers) frequently put 
up banners over their totems. This is not only aesthetically displeasing but also requires a lot of effort on the 

part of the fuel station operators and/or (technical) staff. After all, the banners not only need to be designed, printed 
and put up but also have to be taken down again after a while. The InMotion (InMo) Dynamic LED Screen from Bever 
Innovations  makes such efforts a thing of the past.

Benefits
• Price overlay (manual and automatic)
• Unique POS integration
• High quality leds (Avago)
• Online programmable: time table
• Light weight
• Front serviceable
• Slim design
• Protected by Bever Innovations Active Overheating Protection
• High readability in direct sunlight
• Simple, reliable and easy installation in new or existing signs
• Water resistance

The I-Catcher InMo is a dynamic LED screen, which is easily built in to the totem. It turns the screen into an infor-
mation post and marketing tool, all in one. The LED screen can not only feature fuel prices but also easily highlight 

discounts and marketing promotions. Both textually and visually. Professional,  striking and dynamic, with a suitable 
message for every occasion.

Smart design, exceptional clarity
The LED screen distinguishes itself by means of a plug-and-play system, smart design, exceptional clarity and con-
trast and an extensive, detailed range of colours (High Dynamic Range: 48-bit colours over a full dimming range of 
300 - 5,000 nits). An AOP (Active Overheating Protection) unit protects the LEDs in the display from overheating, thus 
ensuring a long lifespan in excess of 80,000 hours.

Straightforward remote management
Current prices are automatically displayed thanks to a connection to the POS (Point of Sale) system. What’s more, the 
display can be managed remotely using EOS Connected, the remote platform from Bever Innovations. All information 
is available online, enabling remote management too. Those authorized can easily create or change their playlists 
online. For example, coffee, tea and fresh croissants at the fuel station can be promoted in the morning hours, with 
sandwiches and other drinks being highlighted in the afternoon. These promotions can alternate with fuel prices, 
discounts and/or savings campaigns.

PROFESSIONAL, STRIKING AND DYNAMIC
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Unleaded

126.9
Diesel

119.9
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58.9

REMOTE CONTROL WITH EOS CONNECTED

EOS Connected is an intuitive web-based management system for EOS devices and Bever innovations LED prod-
ucts, that gives information about the Bever Innovations products in real-time. It allows you to have an overview 

of all sites with EOS devices, to monitor remotely and to have better insight into device operating conditions, such as 
temperature, average power consumption etc. It also allows you to efficiently program your InMo LED Screen, with or 
without a POS connection.

PRICE OVERLAY - STRAIGHTFORWARD REMOTE MANAGEMENT

Current prices are automatically displayed thanks to a connection to the POS (Point of Sale) system. What’s more, 
the display can be managed remotely using EOS Connected, the remote platform from Bever Innovations. All in-

formation is available online, enabling remote management too. Using the EOS connected website, content and fuel 
grades with associated price line can be selected and directly uploaded to the I-Catcher InMo.

• The InMO Controller gets the actual pricing, directly from the POS system, so price information is not 
depending on a working internet connection and is updated continuously.

• Within EOS Connected the output on the InMO LED Screen can be scheduled. It also enables you to select 
the duration of every online promotion.
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ILUMINACIÓN LED ZONAL

Ambiente de la Serie Luci es un elemento LED de la galardonada familia de la Serie Luci que se ha diseñado es-
pecialmente para iluminar el área en torno a su estación de servicio. Iluminar las carreteras y los aparcamientos 

con Ambiente de la Serie Luci proporciona de inmediato a los conductores una sensación adecuada en cuanto a con-
fort y visibilidad.

La primera impresión es importante
Precisamente, este es el caso de su estación de servicio. La iluminación adecuada en las vías de acceso y el apar-
camiento hará que sus clientes se sientan seguros y bienvenidos. Bever Innovations ha diseñado una luminaria LED 
zonal que combina el nivel perfecto de luz con un gran ahorro de energía.
Bever Innovations ha diseñado una luminaria LED que combina el nivel óptimo de luz con un gran ahorro de energía. 
Ambiente de la Serie Luci es un elemento LED de la galardonada familia de la Serie Luci que se ha diseñado cen-
trándose en particular en el área en torno a su estación de servicio. Iluminar las carreteras y los aparcamientos con 
Ambiente de la Serie Luci proporciona de inmediato a los conductores una sensación adecuada en cuanto a confort 
y visibilidad. El accesorio LED consume muy poca energía, permitiendo lograr un ahorro potencial de hasta el 70%.

¿Y el mantenimiento? ¡Olvídese de él! ¡Ambiente es un producto diseñado para durar más de 15 años*!

Este producto está 
financiado parcialmente 
por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional 
conforme a OP-Zuid:
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ILUMINACIÓN LED PARA TIENDAS

La Iluminación LED para tiendas de la Serie Luci es el modo más eficiente en consumo de iluminar su tienda. Los 
elegantes puntos LED crean un ambiente visual de bienvenida atractivo y relajante para los clientes.

La intensidad de los puntos LED es variable, lo que implica que el factor de confort de la luminaria puede ser diferente 
para cada estante. Esto posibilita centrarse en determinados productos y potenciar el impulso de realizar compras. 
Los puntos LED consumen muy poca energía, permitiendo lograr un ahorro potencial de hasta el 75 %.

Olvídese del mantenimiento
¡Las luminarias LED de la Serie Luci están diseña-
das para durar más de 8 años! Este dato está basado 
en un uso durante 12 horas, día o noche, 365 días al 
año. La iluminación LED para tiendas de la Serie Luci 
demuestra la atención que presta Bever Innovations 
al propietario de la gasolinera, que sabe lo impor-
tante que es reducir los costes energéticos mientras 
se otorga a las sensaciones del cliente la máxima 
prioridad.

Ofrezca inspiración a los clientes
Un ambiente adecuado en la tienda puede hacer 
que los clientes se sientan bienvenidos y disfruten 
más comprando. La Iluminación LED para tiendas 
de Bever Innovations se ha diseñado para mejorar 
el aspecto de todos sus productos en venta. Esta ilu-
minación LED de bajo consumo para tiendas crea un 
ambiente visual de bienvenida que no sólo reduce el 
consumo de energía, sino que también mejora el con-
fort del cliente.

Ventajas operativas de la tecnología LED
Nuestras soluciones son aptas para todas las aplicaciones en estaciones de servicio. Ofrecen atractivas oportunida-
des para servir de inspiración a los clientes mejorando el aspecto de los productos y el ambiente de la tienda. Bever 
Innovations dispone de las aptitudes para el diseño y de la experiencia en implementación de proyectos nuevos o de 
renovación necesarias para poder ofrecerle la mejor solución de bajo consumo que exija el mínimo mantenimiento.

Una opción inteligente
La iluminación LED inteligente para tiendas de Bever Innovations eleva este concepto a un nivel superior en las es-
taciones de servicio. Cree la atmósfera adecuada en todas las zonas de su tienda para que los expositores tengan 
mejor aspecto. Reduzca sus costes de energía y mantenimiento mejorando a la vez la presentación de sus productos 
a la venta.

Ahorro de energía
La Iluminación LED para tiendas de la Serie Luci no sólo ofrece unas condiciones visuales idóneas, el ahorro de ener-
gía es realmente elevado. En comparación con las luminarias 2 x 26 W CFL convencionales, la Iluminación LED para 
tiendas de la Serie Luci permite un ahorro de hasta el 75 %.
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LED CONTOUR ILLUMINATION

A forecourt is a very important part of your petrol station: providing a visually welcoming environment to customers 
that is approachable and gives a sense of safety.

Make brand identity visible
Add stunning visual appeal in your corporate colours and increase awareness to your canopy and shop with Bever 
Innovations’ popular LED-based rigid tubing and linear lighting products. These complete assembled and sealed 
tubes are ready for installation, right out of the box.

Bever Innovations is proficient at installing LED Contour Illumination on shops and canopies using Bever Innovations 
LED Tube 30, you quickly create a very welcoming contour line. With very low energy consumption and even lower 
maintenance costs as an extra benefit.

Contour LED Tube adds lighting elegance and distinction to buildings. This patented LED-based rigid tubing system, 
with its large profile and long runs, is the preferred tube system for many petrol stations and shops. 

Features
• Daytime colour when non-illuminated
• A unique, easy to install system
• Large 30mm diameter profile for maximum visibility
• Ensures a healthy 10-year lifespan
• Safe to touch with zero shock risk
• Runs up to 90 meters on only one power supply
• Adjustable lengths available, cuttable every 55 mm
• Manufactured from recyclable materials and supplied 

globally
• Outdoor use: IP66 

Applications:
• Contour canopies, buildings and shops
• Contour price signs

CONTOUR LED TUBE 30 - LARGE-PROFILE LED TUBING
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¿Cómo lo podemos hacer posible?
Bever Innovations ha desarrollado el sistema FOCUS, 
que informa a los clientes sobre los tipos de com-
bustible disponibles e indica el siguiente surtidor 
que quedará vacío. Este sistema está disponible en 3 
variantes:
1. FOCUS FPT, muestra disponibilidad de combusti-

ble y surtidor junto a un indicador de tiempo
2. FOCUS FP, muestra disponibilidad de tipo de com-

bustible y surtidor
3. FOCUS P, muestra disponibilidad de surtidor 

1 - FOCUS  FPT 
El primer concepto de esta versión fue elaborado para 
Shell. Bever Innovations creó un sistema que guiaba 
a los visitantes hacia el primer surtidor disponible. 
La idea fundamental es que el cliente que llega a la 
explanada sólo necesite echar una ojeada al sistema 
para ver el surtidor que va a quedar vacío a continua-
ción. La señalización empleada en este sistema indi-
ca al cliente mientras conduce qué surtidores están 
disponibles, dónde están repostando otros clien-
tes y qué clientes están pagando y abandonando el 
establecimiento.
 
2 - FOCUS FP
El sistema informa al cliente de modo muy intuitivo 
sobre los tipos de combustible disponibles en cada 
surtidor, tanto en gasolineras atendidas como de au-
toservicio, y si se ha producido un problema técnico 
en el surtidor que no se puede arreglar inmediata-
mente, o si el personal ha cerrado un carril. En versiones con conexión a los sistemas electrónicos del punto de 
venta, puede indicar cuál será el siguiente surtidor disponible. Así se aumenta la seguridad en la explanada y se 
reducen las pérdidas de tiempo. Los cambios de carril disminuirán y los clientes avanzarán rápidamente hacia el 
surtidor adecuado.

3 - FOCUS P
Al igual que Focus FP, se trata de un modo simple y sencillo de informar a los clientes sobre cuál de los surtidores 
está disponible. Reduce la cantidad de personas esperando en la explanada, aumenta la seguridad y reduce las 
pérdidas de tiempo.

FOCUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE 
SERVICIO AL CLIENTE EN EXPLANADAS

En la actualidad, las empresas petroleras prestan mucha más atención a su imagen de marca y corporativa en sus 
gasolineras. Muchos avances y actuaciones de refuerzo de la marca se producen en la tienda, añadiendo valor a 

la gasolinera como establecimiento, con numerosas promociones y extras. Pero, ¿qué ocurre si volvemos a la base y 
perfeccionamos la actividad fundamental... echar gasolina? ¿Permitiría aumentar el volumen?

Repostaje
La ley de Murphy, “Cualquier cosa que puede salir mal, saldrá mal”, se puede reflejar en las sensaciones de muchos 
de quienes visitan una gasolinera. Los clientes piensan a menudo que han elegido el carril equivocado porque otros 
parecen avanzar más rápido. Esto genera una sensación de insatisfacción. Los visitantes cambiarán de carril y provo-
carán situaciones inseguras y mayor congestión en la explanada.

¿Cuáles son las tres mayores quejas de los clientes en la explanada de su gasolinera?
• Esperar a que esté disponible el tipo de combustible deseado y no saber cuánto tiempo va a tardar en 

quedar libre el surtidor.
• Optar por el carril equivocado. Los visitantes tienen a menudo la sensación de que la espera se les hace 

eterna en el carril que han elegido, mientras ven que otros carriles avanzan más rápido. Esto puede 
provocar cambios de carril, lo que origina situaciones inseguras y mayor congestión en la explanada.

• Frecuentemente, los problemas técnicos no se comunican correctamente en el establecimiento. Cuando un 
cliente llega a un surtidor tras haber esperado una cola y el tipo de combustible que desea no se encuentra 
disponible, de nuevo experimenta frustración.

Ahora, se puede lograr mejorar las sensaciones del cliente en la explanada facilitándole la toma de decisiones ade-
cuadas, de forma que pueda echar gasolina de modo rápido, seguro y sencillo. ¡Simplemente, es fundamental infor-
mar a los clientes sobre tiempos y disponibilidad, y además dirigirles hacia el surtidor adecuado!
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