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GESTIÓN DE FLOTAS es una iniciativa de GIOTRACE, para resolver los desafíos de su negocio y 

mantenerlo conectado con su flota, en todo momento y desde cualquier lugar. 

 

PROPUESTA DE VALOR

Gestión de Flotas es una solución ‘end-to-end’ 

especialmente diseñada para cubrir las 

necesidades de cada empresa, en toda la cadena 

de valor de la industria. Desde proveedores de 

servicio de control vehicular, empresas de 

alquiler, transportistas, hasta la distribución de 

compañías de logística y retail. 

Giotrace contribuye con la mejora de la 

productividad y la reducción de costos, mediante 

una gestión completa de las operaciones diarias 

de su flota.  

Nuestros clientes podrán potenciar su negocio, a 

través de una oferta integral, flexibilidad, 

escalabilidad y agilidad en el despliegue de cada 

servicio. 

 

 

 

 

Una gestión eficiente y monitoreo de flotas en 

campo, mediante la captura, almacenamiento y 

procesamiento inteligente de la información 

relevante de cada vehículo conectado.  

La solución pone a disposición herramientas de 

última generación para delegar la administración 

de cada flota, otorgando la flexibilidad necesaria 

en la gestión operativa del negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“GIOTRACE  

LO CONECTA 

CON SU FLOTA" 

Visibilidad y gestión del negocio 

Monitoreo permanente 

Mantenimiento preventivo 

Rendimiento y desempeño 
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 HACEMOS POSIBLE QUE SU EMPRESA 

TENGA EL CONTROL Y VISIBILIDAD TOTAL 

SOBRE LAS OPERACIONES DE SU FLOTA 

Obtenga informes sobre una amplia gama de 

métricas clave de su flota, en todos sus 

dispositivos.  

Manténgase actualizado y en contacto 

permanente con el rendimiento y desempeño de 

su flota, por medio de tableros de mando, 

indicadores y reportes. 

Conozca y realice el seguimiento de las 

actividades importantes para su negocio, dentro 

o en los alrededores de áreas delimitadas. 

Localice rápidamente cualquier vehículo de su 

flota en forma sencilla y en tiempo real. 

• Georeferenciación de recorridos y localización  

• Mapas amigables, rápidos y precisos 

adaptados para todas las pantallas 

Reciba alertas sobre eventos específicos de sus 

vehiculos a medida que suceden. 

Analice con profundidad los antecedentes sobre 

el recorrido para investigar posibles incidentes.  

 

“Giotrace contribuye 

con la operatividad 

diaria de su negocio 

y de sus clientes” 
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GESTIÓN AVANZADA   Y PROCESAMIENTO 

INTELIGENTE DE LA INFORMACIÓN DE 

CADA VEHÍCULO CONECTADO 

Toda la información relevante se configura y 

administra en la plataforma, para la gestión, 

monitoreo y control permanente de su negocio. 

• Altas, bajas, modificaciones y visualización de 

flotas, vehículos y conductores 

• Registro de flotas por empresa y parque 

vehicular 

• Identificación de los vehículos de cada flota: 

patente, marca, modelo, color 

• Asignación de conductores a los vehículos de 

cada flota y registro de vigencia de registros de 

conducción 

• Gestión de dispositivos OBD-II, SIM cards, 

líneas M2M. Asignación por vehículo. 

La solución utiliza información enriquecida, que 

permite acceder a los principales indicadores de 

comportamiento o hábitos de manejo, 

diagnóstico, geolocalización y seguimiento de 

cada flota y vehículo en tiempo real. 

Comportamiento de manejo 

Giotrace captura y procesa los datos 

específicos de cada vehículo, que 

permite contar con la información relevante de las 

flotas, mediante indicadores clave de 

comportamiento y estilo de manejo de cada 

conductor. 

• Velocidad promedio y exceso de velocidad 

• Aceleración 

• Incidentes; conducción riesgosa 

 

Rendimiento y desempeño 

Giotrace optimiza el cuidado  

de sus flotas. 

Brinda acceso a la información sensible de 

desempeño de cada vehículo, para un diagnóstico 

preciso de rendimiento, mantenimiento más 

eficiente y control sobre los hábitos de 

conducción. 

• Consumo de combustible 

• Consumo promedio de combustible 

• Kilometraje 

 

Mantenimiento del parque 

Combinada en una única experiencia 

de uso, la solución de Giotrace integra 

la información de mantenimiento de su flota, que 

le permite estar siempre actualizado y planificar 

todos sus trámites, tareas y service necesarios en 

tiempo y forma. 

• Seguros; VTV 

• Cambios de aceite y neumáticos 

 

Trazabilidad  

Giotrace provee de herramientas 

gráficas para visualizar y monitorear 

en tiempo real la condición, estado y recorrido de 

cada vehículo, sobre mapa georeferenciado.  

Combina el conocimiento sobre la ubicación, el 

estado e identificación individual de los vehículos 

y conductores de cada flota.  

• Georeferenciación GPS 

• Inicio y fin de cada viaje 

• Visualización de recorridos 

• Monitoreo de tiempos  

• Estado de vehículos: movimiento, detenido,  

no reportado, en alarma 
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GIOTRACE HACE POSIBLE QUE TODO SU 

PROCESO SEA EFECTIVO, FLUIDO Y 

SENCILLO. 

Trabajamos con usted para brindarle una 

solución completa que cubre todas las 

necesidades de su negocio. 

• Dispositivos OBD-II homologados y pre-

configurados, listos para instalar 

• SIM Cards y planes de datos M2M; 2G-3G 

• Plataforma Middleware IOT, en la nube 

• Aplicaciones, que entregamos en interfaces 

web/mobile intuitivas, flexibles y seguras. 

 

• Herramientas de gestión 

• Administración delegada para la configuración 

y gestión integral de las flotas de sus clientes. 

• Dashboard con los principales indicadores,  

• Visualización on-line de información y acceso 

a un dashboard con los indicadores clave 

• Reportes y analíticas, personalizados 

• Look&Feel adaptado a su imagen de marca 
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GIOTRACE ES EL PARTNER DE ELECCIÓN 

PARA IMPLEMENTAR SU SERVICIO DE 

GESTIÓN DE FLOTAS  

 

Una solución integral ‘multi-tiered’, diseñada para 

su oferta a empresas de alquiler de vehículos y 

compañías distribuidoras de productos en todas 

las industrias. 

Desde los dispositivos OBD-II, líneas y planes de 

conectividad M2M, plataforma y aplicaciones, 

hasta las herramientas de administración y 

gestión delegada para cada uno de sus clientes. 

Nuestra solución permite una gestión completa 

de sus reglas de negocio y un seguimiento 

permanente de sus operaciones, que lo 

mantendrá actualizado sobre el estado y 

evolución del servicio que brinda a sus clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Gestión de Empresas, período de contratos, 

licencias asignadas 

• Administración de dispositivos OBD y líneas 

de datos M2M, asignados por vehículo y flotas 

de cada cliente  

• Control sobre la efectividad de las activaciones 

vs contratos 

• Reportes de parque facturable por empresa 

• Políticas de negocio diferenciadas para cada 

empresa en la cadena de valor 

• Toda la información de flotas y vehículos de 

sus clientes, siempre accesible. 
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