SEÑORES:

GPS MOVIL TRACK GPS S.A.S, Nació en Medellín el 11 de noviembre de
2011, con el ánimo de prestar servicios de última tecnología al sector
transporte.
Caracterizándonos por un servicio responsable y eficiente, incorporando
herramientas y aplicaciones, las cuales permiten a nuestros clientes cada día
tener una mayor eficiencia en la administración de su flota, haciendo más
eficiente sus procesos, con herramientas de Hardware y software que se
integran en una gran plataforma.
Podemos hacer control en todos los ámbitos correspondiente a, movilidad,
métodos de conducción, integración con tecnologías y normativa vigente;
contamos con colaboradores altamente calificados para brindar la mejor,
asesoría, acompañamiento en todo el proceso de conocimiento de cada una de
nuestras herramientas.
Nuestra gran plataforma es modificable, lo que permite al usuario incorporar u
omitir módulos y aplicaciones dependiendo de su necesidad especifica.

NUESTROS SERVICIOS
La presente oferta contiene información en detalle de todas nuestras
herramientas y productos, los cuales permiten a nuestros clientes realizar
Administración, control y Seguimiento a toda su flota en aspectos como:

Logística de Transporte

Chat con conductores

Métodos de Conducción

Mantenimiento

Estadísticas

Nimbus

Traza de Rutas

Calificación de Conductores

PESV

Preoperacional

Conteo de Pasajeros

Video Vigilancia

Sensores

MovilTrack Especiales

Desarrollo software

Portal de Capacitación

Control de acceso

NUESTROS PLANES
PLAN EMPRESA BÁSICO
EQUIPO EN VENTA
EQUIPO FINANCIADO
CUOTAS

$ 214,200
$80.000 Al momento de la instalación
$14.000 Cada mes por 12 Meses

COSTO SERVICIO MES

$ 36.330
PLAN EMPRESA TOTAL

EQUIPO EN VENTA
EQUIPO FINANCIADO
CUOTAS

$ 214,200
$80.000 Al momento de la instalación
$14.000 Cada mes 12 Meses

COSTO SERVICIO MES

$ 41.520

PLAN EMPRESA TOTAL + MOVILTRACK ESPECIALES
EQUIPO EN VENTA
EQUIPO FINANCIADO
CUOTAS

$ 214,200
$80.000 Al momento de la instalación
$14.000 Cada mes 12 Meses

COSTO SERVICIO MES

$ 41.330

PLAN UNO MAS:

10% de descuento en el valor mensual del cada vehículo por cada
referido no perteneciente a la misma empresa que ingrese.
 Los anteriores precios incluyen impuestos.

LOGÍSTICA EN TRANSPORTE:
 Controla las etapas del trabajo de
servicios de
entrega, se compone de dos aplicaciones,
web:
 Administración de procesos laborales
 Se introducen, planifican y distribuyen los
pedidos;
 Optimización de rutas, coordinar el
proceso de entrega.
 Móvil; A ésta llegan los pedidos, las rutas de entrega planeada y
secuencias de pedidos. dejar comentarios sobre un pedido y utilizar el chat
para contactar con el operador.

CHAT CON CONDUCTORES:
Permite tener una comunicación eficaz entre
operador y conductor, lo que es un componente
importante en la logística de toda empresa, es un
aplicación cómoda y fácil de manejar, permite el
envío de ; mensajes, Direcciones, fotografías, el
operador puede enviar al conductor direcciones o
geocercas , la aplicación le permitirá hacer una ruta
para llegar .el sistema guarda el historial de toda
conversación permitiendo así una consulta posterior.

TODOS DE CONDUCCIÓN:
Herramienta que permite evaluar la
forma de conducir de los conductores,
son evaluados mediante información
enviada por el vehículo a la plataforma ,
en aspectos como: Aceleraciones, giros,
excesos de velocidad, frenado, en 3
parámetros distintos, “ Pequeñas,
Brusca y peligrosa” esta medición se
hace en fuerza G, la cual permite
evaluar cada uno de los aspectos
anteriores
y
poder
emitir
una
calificación al conductor, nos permite
visualizar esta información así como sus
multas por medio de un informe
personalizable.
RUTAS Y PLANIFICACIÓN:
Herramienta
que
permite
planificar
rutinas y controlar su ejecución. hace
posible seguir los vehículos de ruta:
autobuses, taxis. La aplicación puede
utilizarse también para el transporte
suburbano e interurbano de pasajeros.
Las funciones principales son: distribución
de vehículos por rutas; seguimiento de
ejecución de rutinas en tiempo real;
control
de
ejecución
del
horario;
seguimiento de unidad en la ruta;
creación de notificaciones sobre eventos
en rutinas; ejecución de informes sobre
rutinas.

MANTENIMIENTO:
Herramienta
destinada
para
gestionar
el
proceso
de
mantenimiento
técnico
de
vehículos, control de gastos y
aumentar su eficacia. Pueden
utilizar la aplicación las personas
de
logística,
conductores
y
propietarios de vehículos, Las
funciones principales son: crear
intervalos
de
mantenimiento
técnico, controlar gastos en la
explotación de vehículos, crear
notificaciones sobre los eventos
relacionados con el servicio técnico
de vehículos, generar informes
sobre
los
trabajos
de
mantenimiento
técnico
del
vehículo.

ESTADÍSTICAS:
aplicación que permite realizar un estudio
complejo de parámetros clave de la eficiencia
de su flota. Estos parámetros son: kilometraje,
consumo de combustible, horas de motor,
velocidad media y máxima, estacionamientos
de unidades, visitas de geocercas, tiempo en
viajes, ralentí. La aplicación proporciona la
posibilidad de obtener gráficas de unidades a
base de cualquier de los parámetros dados o
realizar un análisis comparativo.

NIMBUS:
Herramienta que permite el despacho del
transporte público planificar rutinas y controlar su
ejecución. hace posible seguir los vehículos:
autobuses, taxis de ruta. La aplicación puede
utilizarse también para el transporte suburbano e
interurbano de pasajeros. seguimiento de
ejecución de rutinas en tiempo real; control de
ejecución del horario; seguimiento de unidad en
la ruta; notificaciones sobre eventos en rutinas;
ejecución de informes sobre rutinas.
CALIFICACIÓN DE CONDUCTORES:
Herramienta creada para mejorar la seguridad vial, reducir
los gastos en mantenimiento y combustible y garantizar la
seguridad de carga, 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,

PLAN ESTRATÉGICO DE
SEGURIDAD VIAL:



Gestión Pre operacional de Vehículos.

Seguimiento Mecánico.
Alertas y Notificaciones de Mantenimientos.
Gestión de Extractos Generados.
Consultas de Documentos Vencido
Inspecciones, Revisiones y Mantenimiento
de Vehículos.
 Conducción eficiente
 Rutas Segura






INSPECCIÓN PRE OPERACINAL:
Inspección y revisión diaria del vehículo en aspectos como:


Validación documentación Vehículo



Validación documentación Conductor.



Estado Mecánico



Estado de Cabina



Estado de luces y llantas



Consulta de inspección en pantalla y en
aplicación web, bien sea por día o por
mes.

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.

CONTEO DE PASAJEROS:
Herramienta que permite generar un control
estricto del ingreso y salida de pasajeros por
medio de tarjeta RFID, en aspectos como hora
y sitio de ingreso, tiempo de viaje, hora y sitio
de
bajada,
permite
generar
informes
personalizados de la actividad del pasajero.

DESARROLLO DE SOFTWARE:


Paginas web



Aplicativos móviles APP



Aplicativos web a medida



Desarrollos Tecnológicos



Implementación de software



Tiendas Online

CONTROL DE ACCESO:


Conteo personas RFID, NFC,



Video detección.



Informes Online



Control acceso monetario



Control Sube



Control Baja

SENSORES:


Control Temperatura



Control Combustible



Control llantas



Control Peso



Control Apertura Puertas



Control Movimiento



Control apertura de
Pozo(Combustible)

MÓVIL TRACK ESPECIALES:
Aplicación que permite la solicitud de servicios de
transporte especial de pasajeros , tipo Uber, con
generación de contrato y extracto de viaje.
Rutas,
Reservas
Costo de Viaje
Control Ruta
Fidelización de Clientes
Viajes por Hora o sitios específicos.
Economía Solidaria.
PORTAL DE CAPACITACIONES :
Portal que permite tener los conductores en constante
capacitación virtual permite:
 Crear Capacitaciones
 permite formatos de :
 Video
 PDF
 Power Point
 Asignar Capacitaciones según área a capacitar
 Creación y presentación de Pruebas
 calificación de pruebas
 Emite Certificado de aprobación.

EDGAR ALBERTO CANO CASTAÑO
GERENTE COMERCIAL
TEL: 3221414
CEL: 3217007358
EMAIL: edgar.cano@gpsmoviltrack.com

