MOVIL TRACK GPS S.A.S
SISTEMA DE GESTIÓN EN TRANSPORTE
Es una plataforma web que sirve para gestionar servicio, administración de clientes y de
documentos vehicular. Liquidación y consolidación de servicio, gestión de servicios,
administración de clientes, administración documental de vehículos, liquidación, consolidación de
servicios y alertas de vencimientos de documentos.

PLANILLA FUEC: Opción de elaborar la planilla de viaje conforme a lo establecido por el
ministerio de transportes, esta información puede ser enviada a dicho ministerio para su
verificación y control.

ADMINISTRACIÓN COMERCIAL DE FLOTA:





Distribución de la ciudad en zonas de trabajo
Eficiencia en entrega al cliente final
Confirmación entrega de pedidos a cliente final.
Eficiencia en entrega producto rápido y ágil basado en herramienta tecnológica

GESTION DE MANTENIMIENTO DE FLOTA:










Programación de mantenimiento preventivo de toda la flota tales como:
Gestión de cambios de aceite
Gestión de Cambios de llanta
Gestión de Revisión tecno mecánica
Gestión Mantenimientos preventivos
Vencimientos de seguros obligatorios.
Hoja de vida del vehículo ( ficha técnico)
Gestión de accidentalidad y autopartes.
Y demás opciones que se requieran integrar.



Sistema de alerta en cabina de cámaras de foto multa

GESTION DE CONDUCTORES:
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Datos Generales de conductores
Vencimientos de licencias
Gestión de Penalizaciones
Seguridad social
Hoja de vida de conductor
RH
Y demás opciones que se requieran integrar.
Sistema de alerta en cabina de cámaras de foto multa

GESTION COMERCIAL Y DE SERVICIOS:










Creación de clientes:
Tener al día la información de clientes, frecuencia de pedidos.
Creación de zonas de trabajo.
Comunicación y envío de pedidos en pantalla o celular
Visualización de Flota
Alarmas de llagada y salida de clientes
Zonas prohibidas
Creación Call Center venta y despacho de productos
Asesoría comercial



Capacitación en manejo de herramienta de despachos
Servicio al cliente
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TARJETAS -RFID
El sistema Wialon soporta la función de controlar
a los pasajeros que realizan viajes regulares en el
transporte especializado (por ejemplo, en un
autobús escolar o empresarial). Entrando y
bajando del vehículo el pasajero acerca una
etiqueta RFID al lector especial. Los datos
obtenidos se envían al sistema Wialon Hosting,
donde podrán utilizarse más tarde para los
objetivos de seguimiento.
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INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
La inspección pre-operacional comprende todo un proceso
sistemático que se debe seguir rigurosamente con el fin de
no dejar nada a la deriva.

Es preciso que el conductor realice una verificación
detallada antes del viaje, de los sistemas que componen el
vehículo y así determinar el buen funcionamiento del
mismo o descubrir problemas que pueden causar una avería
o una descompostura durante el viaje.

PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL














PBX: (4) 3221414
Celular: 321 700 7358
Edgar.cano@gpsmoviltrack.com.co
www.gpsmoviltrack.net
Medellín-Colombia

Gestión Preoperacional de Vehículos.
Seguimiento Mecánico.
Revisión Bimensual.
Control y Gestión de Siniestros.
Alertas y Notificaciones de Mantenimientos.
Alertas y Notificaciones de Documentos Vencidos.
Gestión de Extractos Generados.
Gestión del Parque Automotor.
Consultas de Documentos Vencidos.
Inspecciones, Revisiones y Mantenimiento de Vehículos.
Evaluación de conductores
Conducción eficiente
Rutas Segura

OTRAS APLICACIONES MOVILES:
Chatterbox v1.3.3.

Una comunicación eficaz entre el conductor y el
operador es un componente importante de cualquier
empresa logística. Chatterbox es una aplicación
simple y cómoda para comunicarse con conductores.
Permite enviar mensajes tanto por medio de SMS,
como

vía

Internet. Además

de proporcionar

comunicación con el conductor, la aplicación permite
controlar la unidad por medio de comandos. Los
operadores pueden enviar a los conductores
direcciones del mapa o de geo cercas existentes.
Chatterbox permite asimismo intercambiar imágenes,
fotos,

rutas

y

coordenadas.

La

historia

de

correspondencia se guarda en el sistema, lo que la
proporciona acceso a los mensajes que necesita en
cualquier momento.

Logistics v1.3.0
Logistics es un servicio universal creado para controlar todas las etapas del trabajo de servicios de
entrega. Dos aplicaciones separadas (versiones web y móvil) para los operadores y mensajeros le
permiten controlar el proceso de gestión de pedidos, incluidas su creación, planificación, distribución,
optimización y coordinación de rutas.
Tenga su ruta siempre a la mano con Logistics. Una la oficina y el campo y haga uso de los informes con
Logistics.
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Eco Driving v1.0.4

Eco Driving es una aplicación creada
para mejorar la seguridad vial,
reducir

los

gastos

en

mantenimiento y combustible y
garantizar la seguridad de carga.
La configuración flexible de Eco
Driving proporciona una evaluación
exhaustiva

de

la

calidad

de

conducción. El cálculo se basa en
tales criterios como excesos de
velocidad, aceleración, frenado,
giro, conducción imprudente, así
como se toma en cuenta una
violación

personalizada.

La

aplicación Eco Driving proporciona
ajustes flexibles de parámetros de
estimar la calidad de conducción:
los integradores ajustan los criterios tomados en consideración y los coeficientes para cada tipo de
vehículo o rastreador concreto.
En la aplicación Eco Driving se puede evaluar rápido la calidad de conducción de un automóvil por
cualquier intervalo temporal o cada viaje por separado, así como revisar información general por todos
los vehículos.
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