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La estadística del uso de las aplicaciones

conducción eficiente 
(iDriveSafe 7%, EcoDriving 6%) 

El 50% del uso total: 

aplicaciones de logística 
(Logistics 14%)

seguimiento de unidades 
(Track Player 9%, Dashboard 
7%, Sensolator 6%)
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Logistics

Servicio avanzado de gestión de pedidos 

Logistics es un programa universal creado para 
controlar todas las etapas del trabajo de 
servicios de entrega y de campo. 

Logistics se compone de una versión web para 
operadores y una aplicación móvil para 
conductores. 
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● Creación de pedidos 

● Planificación y distribución. Seleccione 
pedidos y vehículos 

● Optimización de rutas 

● Coordinación y seguimiento del proceso 
de entrega 

● Reciba notificaciones y arregle asuntos 
urgentes vía llamadas telefónicas o 
chateando con conductores

La versión web asegura una administración eficaz de los procesos laborales 
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La aplicación móvil Logistics 
está destinada para los mensajeros y otro personal móvil

● Vea la lista de pedidos con información detallada
● Siga y evalúe el proceso de entrega
● Observe pedidos y rutas preliminares en el mapa
● Cree rutas hacia el punto de entrega mediante aplicaciones 

de navegación externas
● Ajuste estados de pedidos (confirmado/rechazado)
● Notifique al operador sobre cualesquiera circunstancias 

relacionadas con las entregas
● Confirme entregas adjuntando fotos con firmas de los clientes 

a los pedidos
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Es una aplicación que permite valorar la 
calidad de conducción 

El cálculo de la valoración se realiza a 
base de puntos de multa recibidos por 
excesos de velocidad, aceleración, 
frenado, conducción imprudente y otras 
infracciones que se puede controlar por 
medio de varios sensores. 

Eco Driving (Conducción eficiente)
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realizar una evaluación más precisa 
de cómo los conductores operan los 
vehículos de la compañía

prolongar el recurso de su flota y 
disminuir gastos en el mantenimiento 
de la flota y en combustible

garantizar y mejorar la seguridad 
de la carga;

entender qué ha sido la causa de 
una u otra emergencia
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El servicio combina la funcionalidad 
básica del sistema de rastreo por 
satélite y las herramientas 
especiales para el control de 
vehículos colectivos 

NimBus. Una nueva solución para el transporte público
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● la planificación y el seguimiento del paso por la ruta 
● la distribución adecuada de vehículos por rutinas
● el rastreo del orden de las paradas de acuerdo con el 

horario

Los principales objetivos 
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Estadística del uso de las notificaciones

En el 80% se usan:

Valor del sensor y Parámetro en un 
mensaje (35%)

Geocerca (34%)

Velocidad (12%)

Tipos
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Mantenimiento

Recordatorio sobre la aproximación o caducidad del término de servicio técnico
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Ralentí - el estacionamiento del vehículo en el tiempo que se considera de trabajo

Ventaja: se puede controlar y evitar los gastos excesivos de combustible mientras los vehículos 
estén aparcados 
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Pérdida de conexión

Indica que el vehículo está desconectado durante un tiempo por razón de que 
el dispositivo rastreador dejó de funcionar o el saldo de la tarjeta SIM terminó 
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Estadística del uso de las notificaciones

Modos de acción

Registrar evento para la unidad (34%)

Mostrar notificación en línea en una ventana 
emergente (26%)

Notificar por e-mail (22%)

Enviar una notificación móvil (10%)



gurtam.com

Ejecutar un comando - Bloquear y desbloquear motor

Sistema antirrobo eficaz Notificación “Geocerca”- 
Ejecutar un comando-Bloquear motor
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Ver en el mapa qué unidades 
están disponibles 

Modo de acción - “Cambiar icono”

Crear notificación

Elegir modo de acción - “Cambiar 
icono”
Elegir icono verde para las 
unidades disponibles e icono rojo 
para ocupadas

Objetivo
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Contador de kilometraje

Estadística del uso de las tareas

La tarea más usada es Enviar un informe por e-mail (78%)  

Esta tarea proporciona la posibilidad de guardar 
el valor del contador de kilometraje corriente, 
reiniciarlo o ajustarlo a algún otro valor y guardar 
como parámetro en un mensaje. 
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Estadística del uso de los informes

Estacionamientos (10%)

El 50% del uso total: 

Viajes (12%)

Estadísticas (23%)

Paradas (6%)
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Se crea cualquier tipo de notificaciones 
sean Geocerca, Velocidad etc.

Informe “Eventos”

Elegir modo de acción – “Registrar evento 
para la unidad”. 

Elegir el  informe “Eventos”, donde 
aparecerán todos los datos relacionados 
con el tipo de la notificación
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Permite ver la calidad de conducción del chofer y sacar conclusiones de 
cómo está usando la flota.

Informe “Excesos de velocidad”

Los lugares de los excesos pueden 
mostrarse en el mapa por medio de 
marcadores especiales que se ajustan en 
las configuraciones avanzadas mientras 
crear o modificar la plantilla de informe.

El límite de velocidad depende de la 
detección de excesos de velocidad que 
se configura en la pestaña Avanzadas de 
las propiedades de unidad. 
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Es un conjunto de apuntes sobre los cambios introducidos en las 
propiedades de un objeto o en su contenido. 

Informe “Historial”

Se puede ver qué usuario a qué hora y dónde (está indicado el IP) hizo una u otra acción 
o modificación en la plataforma. 
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¡Gracias por su atención!

Esteban Hunt,
Sales Manager, América Latina


