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La plataforma de rastreo definitiva

Logistics
Un servicio de gestión de pedidos ventajoso asegura
una efectiva gestión de procedimientos operativos. 
 

Creación de pedidos: cree o importe pedidos
con descripciones detalladas.

Planificación y distribución: seleccione 
pedidos y vehículos. 

Optimización de rutas: obtenga rutas 
preliminares con datos sobre el tiempo 
estimado de llegada y el kilometraje.

Seguimiento y coordinación del proceso 
de entrega: resuelva los asuntos emergentes
por teléfono o comunicándose con el conductor
en el chat. 

Buenos Aires: +54 11 3221 8194
office_buenosaires@gurtam.com

Moscú: +7 499 918 31 86
office_moscow@gurtam.com

Dubái: +971 4 372 4559
office_dubai@gurtam.com

Boston: +1 617 963 35 89
office_boston@gurtam.com

Minsk: +370 37 999 460
sales@gurtam.com

gurtam.com



Ahorre tiempo en la recopilación de datos de 
tacógrafos y mantenga el cumplimiento de la 
legislación de tacógrafos de la UE con las 
aplicaciones Tacho Manager y Tacho View de 
Gurtam. Cumpliendo completamente con el 
reglamento vigente, las aplicaciones permiten la 
descarga remota de archivos de tacógrafo y el 
análisis de datos completo.

La solución utiliza un algoritmo específico para 
contar las horas de trabajo basado en las 
peculiaridades legislativas de la región determinada 
y proporciona los informes prácticos sobre los 
períodos de trabajo y descanso, así como cualquier 
infracción para cada conductor de su flota.

El sistema permite enfocarse en los indicadores 
clave que son de importancia para usted, 
aumentando de esa manera el rendimiento 
de su negocio.

Reduzca inversiones de fuerzas laborales, 
combustible y pérdidas económicas controlando
el tiempo de ralentí, el kilometraje y la calidad de 
conducción. Logre cumplir más tareas en un lapso 
más corto.
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Conducción 
eficiente
Aumente la seguridad de la carga y mejore la 
calidad de conducción con el módulo de Wialon 
Conducción eficiente. Gracias a la flexibilidad de 
las configuraciones, es posible crear un modelo de 
evaluación exhaustiva de la calidad de conducción, 
basado en varios criterios de infracciones, y 
aprovechar los datos de los acelerómetros.

Eco Driving ayuda a distinguir entre los 
conductores imprudentes y concienzudos, 
clasificándolos según los puntos de penalización y 
presentando los análisis detallados. Elija la 
seguridad de la carga, prolongue la vida útil de su 
flota y mejore los estándares de conducción de su 
equipo con Conducción eficiente de Gurtam.


