
TRANSPORTE

“GESTIÓN DE FLOTAS”



G7 NET entiende los desafíos de su negocio.

Una iniciativa GIOTRACE, que pone a disposición una propuesta
de valor, para potenciar nuevas oportunidades y mantenerlo
conectado con su flota, en todo momento y desde cualquier lugar.



CADENA DE VALOR

RENTADORAS 

PROVEEDORES DE SERVICIOS
DE CONTROL VEHICULAR

TRANSPORTISTAS

INDUSTRIAS



GIOTRACE LO CONECTA CON SU FLOTA

Visibilidad y gestión del negocio

Monitoreo permanente

Mantenimiento preventivo

Rendimiento y desempeño



GESTIÓN Y OPERACIÓN

Administración flexible 

Monitoreo y geolocalización

Reportes e indicadores

Dashboard

Información operativa



Gestión de Flotas … “At a glance”
Procesamiento inteligente de la información de cada vehículo conectado

Empresas, licencias, contratos, flotas, vehículos, conductores, alquileres

Administración y gestión del negocio

Asociación de dispositivos OBD, líneas M2M, vehículos

Localización y estado de vehículos; detenido, en movimiento, sin comunicación

Monitoreo con Georeferenciación sobre mapa

Control operativo de flotas, vehículos y conductores

Visualización de recorridos

Comportamiento de manejo: exceso de velocidad, frenado brusco, incidentes,

Rendimiento y desempeño: consumo de combustible, kilometraje recorrido

Registros de mantenimiento: seguro, VTV, cambios de aceite y neumáticos



OBD-II

Plataforma IoTConectividadHardware IoT Aplicación

SIM Card

Dashboard

App Mobile

Administración

Empresas, flotas, vehículos, 
conductores, alquileres,

Indicadores, reportes, tableros, 
geovisualización, mantenimiento

Device & Data Mgmt.
Dispositivos 
compatibles con 
parque automotriz

Programación y 
desarrollo a medida

Planes de datos M2M

Software

AVL-GPS-OBD

Gestión de flota
Solución ‘end to end’

Dispositivos, recorridos, estados, 
consumo, kilometraje, velocidad



Control operativo de flotas, vehículos y conductores
Información enriquecida

Comportamiento de manejo
Captura y procesamiento de los datos específicos de cada 
vehículo, que permite contar con la información relevante 
de las flotas y vehículos, mediante indicadores clave de 
manejo de cada conductor.

Rendimiento y desempeño
Acceso a la información sensible de desempeño operativo 
de cada vehículo, para un diagnóstico preciso de 
rendimiento y mantenimiento más eficiente de flotas.

• Velocidad: promedio, máxima, exceso

• RPM: máxima, exceso

• Aceleración y desaceleración brusca

• Detección y notificación de dispositivo 
desconectado

• Consumo de combustible en recorrido

• Consumo promedio de combustible 

• Kilometraje recorrido

• Exceso de temperatura de refrigerante



Control operativo de flotas, vehículos y conductores
Información enriquecida

Mantenimiento del parque
Integración y acceso a la información de mantenimiento de 
flotas, que permite estar siempre actualizado y planificar 
trámites, tareas y service necesarios en tiempo y forma. 

• Seguros 

• VTV 

• Cambios de aceite

• Cambios de neumáticos 



Monitoreo con geo-referenciación sobre mapa
Seguimiento en tiempo real

Trazabilidad
Visualización sobre herramientas gráficas. Combina el 
conocimiento sobre la ubicación, el estado e identificación 
individual de los vehículos y conductores de cada flota. 

• Georeferenciación GPS 

• Recorridos de cada viaje

• Registro de recorridos en áreas 
sin cobertura celular (uso de 
memoria interna en dispositivo)

• Estado de vehículos: 
movimiento, detenido, no 
reportado



Administración y gestión del negocio
Información relevante de cada flota

• 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 

• Contratos de alquiler (empresas rentadoras)

• Gestión de dispositivos OBD-II, SIM cards, líneas M2M. 
Asignación por vehículo. 

• Usuarios y permisos de acceso



Administración y gestión del negocio
Multi-tiered & Multi-tenant

• Gestión de empresas, período de contratos, licencias 
asignadas

• Administración de dispositivos OBD y líneas de datos M2M, 
asignados por vehículo y flotas de cada empresa cliente 

• Políticas de negocio diferenciadas para cada empresa en la 
cadena de valor

• Toda la información de flotas y vehículos de sus clientes, 
siempre accesible.

• Herramientas de administración y gestión delegada, 
adecuadas para cada tipo de empresa cliente

- Empresas Rentadoras

- Empresas Transportistas

Solución diseñada para compañías
dedicadas a brindar servicio de 
control vehicular
Gestión integral de reglas de negocio y seguimiento 

permanente de las operaciones de los clientes;



Dashboard
Indicadores clave de la operación Indices de movilidad

Vehículos más utilizados y menos utilizados / 
período

Ranking por vehículo o flota
Excesos de velocidad, distancia recorrida / día, 
semana, mes

Tablas de categorización
Por incidencias y conducta de manejo por conductor

Controles de mantenimiento
Vencimientos de seguro, VTV, licencias de conducir. 
Cambio de aceite y neumáticos  por límite de Km.

Notificaciones
Desconexión de dispositivos, vía email al administrador.



Reportes y analíticas
Control y visibilidad completa

Comportamiento y desempeño
KM: total y acumulado.
Consumo de combustile: promedio y total
Velocidad: máxima, excesos con geo-referenciación
Distancia recorrida
Incidencias por tipo

Criterios de selección
Por empresa, flota, vehículo o conductor
Por un período de tiempo determinado
Por contrato de alquiler

Empresas rentadoras
Excesos de velocidad por contrato, para traslado de 
multas
Incidencias de manejo por contrato, para verificación 
de daños al vehículo
Distancia recorrida fuera de la base de alquiler,  
estando sin contrato


