
GPS Track
Optimiza la toma de decisiones que
rentabilicen tu negocio centralizando toda
la información de valor de tus vehículos,
activos y flotas en un solo lugar.

GPS Chile, a través de su plataforma de gestión propia TRACK, te entrega una experiencia usuario
intuitiva, fácil al usar, con un buen rendimiento y look and feel.

Analiza el rendimiento de tu flota, detecta oportunidades de mejoras y ahorra costos en tu
operación.

La plataforma permite integrar información de periféricos de seguridad y control, para una toma
de decisiones más eficiente que rentabilice tu negocio.
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TODA LA INFORMACIÓN RELEVANTE
PARA LA GESTIÓN LOGÍSTICA DEL
MOVIMIENTO DE TU FLOTA



G
P

S 
Tr

ac
k 

  

Funcionalidades básicas

Mantente informado de la actividad de tus vehículos a través de un sistema de notificaciones y alertas
Revisa en detalle eventos pasados gracias a la opción de repetir el día desde 48 horas antes.
Ahorra tiempo de gestión con los informes que se pueden programar, calendarizar, enviar por mail y
descargar en diferentes formatos, algunos de ellos: kilometraje, exceso de velocidad, detalle del viaje,
estado de mantenimiento, mantenimientos vencidos, sitios, porcentaje de cumplimiento, temperatura,
alertas, entre otros
Revisa de manera simple y gráfica a través del Dashboard incorporado el resumen operacional de la
gestión de la flota, con indicadores como ignición, velocidad máxima, kilómetraje y estado de transmisión
Cuenta con un respaldo histórico de hasta un año, para auditar acciones realizadas por los distintos perfiles
de usuario en plataforma

MÓDULO DE MANTENIEMIENTO
Configura distintos planes de mantenimiento según el tipo de vehículo, maximiza el tiempo de actividad y
reduce los costos, revisando de manera proactiva y preventiva el  mantenimiento de tus vehículos y flotas.

MÓDULO COMPARTIR INFORMACIÓN
Genera confianza con tus mandantes, y permite que tengan visibilidad de la gestión de las flotas y/o vehículos
de su operación; ambos podrán gestionar la información de la flota de manera independiente.

Beneficios
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REDUCCIÓN DE COSTOS
Informes y dashboard de gestión para analizar el
rendimiento y desempeño de las flotas

AHORRE TIEMPO
Información relevante del movimiento y estado
de los activos, accesible de manera simple y
rápida

PARAMETRIZACIONES ESPECÍFICAS
Establece en el sistema los perfiles de usuarios y
necesidades propias del negocio

EN TODO MOMENTO Y LUGAR
Podrás visualizar y administrar desde tu teléfono
móvil la actividad de tus vehículos

(*) módulo complementario integrado en la plataforma de gestión GPS TRACK

Módulos complementarios de gestión (*)
Más foco en los KPIs claves de eficiencia de tu negocio


