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Fundada: 2002
Empleados: 300
Oficinas: Vilna (sede), Buenos Aires, Boston, Dubái

Gurtam es una empresa global de desarrollo de soluciones de software 
para el seguimiento GPS y IoT.  

Nuestros principales productos son Wialon, la plataforma definitiva para la telemática y IoT, 
flespi, la plataforma telemática back-end para desarrolladores, y GPS-Trace, la solución 
gratuita para el seguimiento personal. 

Ofrecemos soluciones rentables y con múltiples funciones que ayudan a los usuarios 
finales de todo el mundo a optimizar sus negocios.

Tras 20 años en el mercado, Gurtam ha adquirido una enorme experiencia en telemática 
y se ha expandido activamente por todo el mundo. Hoy día, controlamos más de 3.3 millones 
de vehículos en 150+ países.

La plataforma definitiva 
para el seguimiento GPS y 
IoT disponible en la nube 
y en la versión de servidor

La innovadora plataforma 
back-end que conecta 
cualquier hardware 
telemático con varios 
sistemas de inteligencia 
empresarial y telemática

El servicio gratuito 
de seguimiento personal



Hitos de Wialon
3.3+ millones de unidades conectadas
300+ mil proyectos implementados
2.8+ mil tipos de dispositivos integrados
2.4+ mil socios en todo el mundo
150+ países 

Hitos de flespi
270+ mil dispositivos conectadas 
900+ tipos de dispositivos integrados

177+ mil unidades conectadas
147+ mil usuarios
70+ países 

Hitos de GPS-Trace

Wialon: ámbitos de aplicación
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Transporte 
de carga

Logística

Transporte 
de pasajeros

Servicios 
de entrega

Seguridad 
y vigilancia

Construcción

Seguimiento 
de la cadena 
de frío

Servicios 
públicos

Agricultura

Seguimiento 
personal

Seguimiento 
de objetos 
estacionarios

Seguimiento 
de animales
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Comunidad 
de Wialon
Nuestra comunidad reúne 
a 2400 expertos en IoT y 
telemática de todo el mundo.  

Con amplia experiencia en 
diversos sectores, nuestros socios 
están dispuestos a ayudar a otros 
miembros de la comunidad 
telemática a resolver cualquier 
problema empresarial de la vida 
real y a compartir sus 
conocimientos para impulsar su 
negocio.

Nuestra comunidad está 
formada por:
•  socios de Wialon: proveedores 
de servicios telemáticos
•  fabricantes de hardware GPS
•  desarrolladores de soluciones 
basadas en Wialon
•  proveedores de conectividad

Gurtam 
meetups
•  Reuniones en línea
•  Seminarios web
•  Paneles de discusión
•  Sesiones de preguntas   
y respuestas en español,
inglés y ruso

En 2021, Gurtam:
•  organizó 44 eventos 
en línea
•  tomó parte en 3 ferias 
tecnológicas
•  visitó 2 conferencias 
de socios fuera de línea

Conferencias 
de socios
Gurtam organiza conferencias 
regionales y otros eventos 
de socios de Wialon. 

Estos eventos reúnen a los 
socios de todo el mundo para 
ampliar la red de contactos 
profesionales, intercambiar 
experiencias, recibir
inspiración y asistir a sesiones 
de capacitación.

La organizacion de tales 
eventos a nivel mundial nos 
ayuda a apoyar a los miembros 
de nuestra comunidad 
independientemente de su 
ubicación.



Premios y reconocimientos

Elección del consumidor 
según Software Suggest, 
2022

Uno de los principales desarrolladores 
de soluciones telemáticas según 
ABI Research, 2020

Producto mejor valorado 
según Software Suggest, 
2021

Miembro de la comunidad 
Forbes Council, desde 2021

Miembro de la Junta 
Directiva del M2M IoT 
Council, desde 2021

Ganador del premio 
IoT Innovator Award  
en seis categorías, 2021

Socio técnico del 
Rally Dakar, 2021 Uno de los principales 

proveedores internacionales 
de sistemas de gestión 
de flotas en Sudáfrica 
según Berg Insight, 2019

Proveedor líder por su 
expansión geográfica según  
ABI Research, 2019

Uno de los mayores proveedores 
de sistemas de gestión de flotas 
en Europa según Berg Insight, 2020

Uno de los principales 
desarrolladores de software 
de gestión de flotas del mundo 
según Capterra, 2019, 2016, 2015

Premios de Gurtam

gurtam.com sales@gurtam.com

Wialon Top Partners 2022
El ranking anual incluye a los socios 
que conectaron el mayor número 
de unidades durante los últimos 
12 meses

GPS Hardware 
Manufacturers Top 10
El ranking anual de fabricantes de 
hardware destaca las marcas con 
el mayor número de dispositivos 
conectados a Wialon durante los 
últimos 12 meses

IoT project of the year
El concurso global de proyectos IoT 
centrados en la telemática


