
FICHA TÉCNICA

CONTROL FLOTA
SERVICIO DE GESTIÓN MULTIFLOTAS

¿QUÉ SOLUCIONA?

Visibilidad en la trazabilidad y localización de tus vehí-

culos de forma instantánea, Ahorrando tiempo y 

recursos en la gestión de tu operación, incrementando 

la productividad y eficiencia. Integrando diversos peri-

féricos que complementen el control de las diferentes 

variables de tu negocio. 

ÁREAS

¿QUÉ PERMITE?
Ubicación  y status de vehículos por flota o grupos

Resumen de entradas  y salidas a zonas georeferen-

ciadas

Alertas por uso de flota fuera de horario

Visualización rápida y sencilla a través de paneles e 

indicadores de los eventos durante la ruta

Seguimiento del uso de  los vehículos, km y tiempos

de conducción

CASOS DE USO O ÉXITO
“Con las alertas de uso fuera de horario, logramos 
detectar cuales eran los vehículos que se usaban 
fuera de la jornada establecida”

“Con los supervisores de flotas que pueden ser 
filtrados por grupos, ha sido mucho más fácil hacer 
gestión”

“Por ser una plataforma con usuarios ilimitados, 
hemos podido entregarles accesos a muchos clien-
tes mejorando la fidelización con ellos”
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Nuestro servicio permite optimizar la gestión y control 
de sus activos a través del Control de Flotas GPS, el obje-
tivo de Waypoint-Go es conocer la necesidad de su 
negocio y proporcionar la información necesaria para la 
toma decisiones logísticas y estratégicas, optimizando 
asi sus tiempos de respuesta. 

Para hacer efectivo este sistema, hay que instalar un 
equipo GPS, el cual establece una conexión a través de la 
red satelital y telefónica, al cual pueden ser conectados 
diversos periféricos y sensores que permitan rescatar 
mayor información de la operación de su negocio, entre-
gando a través de un software intuitivo y dinámico con 
capacidad de adaptación a las distintas variables del mer-
cado, obteniendo información detallada del uso de cada 
uno de los vehículos, con una administración autónoma 
por los usuarios, generando distintos perfiles de uso, con 
historiales de todos los eventos generados en ruta, como 
velocidades, detenciones, entrada y salidas de zonas o 
puntos de interés, entre otros. 


