


SOMOS UNA EMPRESA
NACIONAL DE SERVICIOS
Y CUSTOMIZACIONES
LOGÍSTICAS, BASADOS EN
TELEMETRÍA CON MÁS
16.000 CONEXIONES.



 
Desarrollo de

plataformas por

nuestro equipo I+D

 
Soporte técnico

dedicado

 
Ejecutivas de cuenta

asignadas

 
Atención ante

emergencias 24/7

 
Capacidad para

trabajar en distintos

hardware



SECTORES DE LA
INDUSTRIA

SALUD

RETAIL

TRANSPORTE MINERIA

SERVICIOS BÁSICOS



SERVICIOS

ACOMPAÑAMIENTO
CONTINUO DE LA

EJECUTIVA
ASIGNADA

PERSONAL
CAPACITADO EN

CADA ÁREA

PLATAFORMAS DE
DESARROLLO

PROPIO

SERVIDORES
AMAZON

REDUNDANTES

EQUIPAMIENTO
(HARDWARE) DE

CALIDAD CON
GARANTÍA



 

SOLUCIONES



TV LITE

Planificación de rutas en plantillas.
Datos e indicadores de desempeño y
cumplimiento.
Soporte administrativo y registro de uso.
Soporte a la operación, para
coordinación, asignación y control.
Identificación y gestión de alertas en
curso.
No requiere accesorios al gps

PLAN DE RUTAS
CONTROL FLOTAS



Algoritmo de ruteo
Visualización y edición de rutas
Planificación de itinerarios de acuerdo a
parámetros como:

             Distribución de zonas 

             Distribución de flotas

             Tipos de rutas

             Ventanas de tiempo

             Prioridades

             Capacidad de carga

PLAN DE RUTAS



Registrar, visualizar y compartir
información inmediata.
Gestión de estados de entrega de
productos y servicios.
Transparencia de la gestión realizada.
Solución de problemas online,
notificaciones.
Estados de entrega de los productos y
servicios
Gestión de formularios
Registro y confirmación.

PRODUCTOS/SERVICIOS

CONTROL DE ENTREGAS 



APP

Inclusión de los conductores.
Gestión de las rutas planificadas.
Registro de estados, motivos
y submotivos.
Registro fotográfico.
Gestión de retornos.
Control de activos retornables.

CONTROL DE ENTREGAS 



Confirmación de las rutas planificadas.
Información en línea y estimación de
avance.
Confirmación de georrefrencia
Gestión de contingencias en terreno.
Reportes de tiempos de
desplazamientos, desviaciones, entre
otros.

CONTROL DE 
TRASLADOS 



Registro y uso de conductores.
Visualización y gestión de rutas.
Acciones de confirmación en terreno.
Asistencia de ruteo para el conductor.
Visualización y gestión alertas
Notificaciones.

APP

CONTROL DE 
TRASLADOS 



Fidelización de clientes.
Información de rutas asignadas.
Evaluación de servicios prestados.

NOTIFICACIÓN 
A CLIENTES



Ingreso de emergencias y sus
parámetros.
Asignación de vehículo idóneo más
cercano.
Gestión de los hitos de la emergencia.
Customización de las reglas de negocio.
Registro de plazos y cumplimiento.

CONTROL DE 
EMERGENCIA



Gestión de flotas compartidas.
Optimización de los recursos.
Agendamiento eficiente.
Registro y control de planificación
y uso.
Hoja vida conductor.
Hoja de vida de vehículos.
Gestión desde app mobile.

CONTROL POOL 
VEHICULAR



Identificación de conductor.
Registro jornada laboral.
Registro horas de conducción.
Tiempos de  descanso.
Gestión de alertas
Validación de vehículo utilizado y
estado del mismo.
Ranking de conductores.

APP CONDUCTOR



Visualización en línea de videos.
Vista en carga, cabina o exterior.
Respaldos históricos de la
operación
Servidores en línea.
Respaldo de videos.
Mayor seguridad de la conducción
y de la carga.

SEGURIDAD 
EMBARCADA



Definición de KPI para gestión y
optimización de recursos.
Integración automática a
plataforma BI.
Gestión de data procesada.

INTELIGENCIA Y
KPI



ACTUALES REQUISITOS DEL
MERCADO

GESTIÓN Y
OPERATIVIDAD FLOTA
Calculo eficaz de operación
en distancias y tiempo y
operatividad del vehículo a
nivel de mantenimiento

PLANIFICACIÓN DE
SERVICIOS

Registro de clientes y sus
servicios. Planificación, gestión y
control de las rutas planificadas
y recursos asignados

INTERACCIÓN PASAJERO

Visualización de los servicios en
línea y encuestas de
satisfacción.

CONDUCTORES Y
LIDERES
OPERACIONALES

Registro y control de
acciones realizadas en
terreno para
cumplimiento de rutas
y  uso/estado del
vehículo.

GEORREFERENCIAS

Control de velocidades,
puntos de control y gestión
de la ruta.

AVL/CAN

Comunicación fluida en
línea, histórica,
reportería y alertas.

Integración de servicios




