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Los datos sobre Gurtam

es una versión SaaS del sistema de seguimiento 
GPS/GLONASS con una funcionalidad amplia y 
posibilidades de configuración flexibles. Todas 
las actualizaciones del producto aparecen en 
tiempo real. 

es una versión del sistema de seguimiento 
GPS/GLONASS de Wialon para servidores. 
Los usuarios gestionan la solución 
independientemente.

es una solución PaaS innovadora que proporciona 
una interacción unificada entre los dispositivos 
telemáticos y casi cualquier tipo de software. 
La herramienta está destinada para transmitir 
los datos de telemetría en los programas que 
van a gestionar la automatización.

Soluciones

La Alta Dirección 

Gurtam fue fundada en el año 2002. Nos ocupamos 
del desarrollo de software para el rastreo satelital de 
transporte que ayuda a los negocios a optimizar el 
trabajo de su flota. Bajo nuestro control está más de 
un millón de vehículos por todo el mundo.

La compañía 
IT internacional

Las compañías tienen entre 10 y 100 clientes 
propios. Son como pequeñas compañías con la flota 
de 10 vehículos, tanto fábricas y empresas grandes. 
Entre nuestros usuarios hay muchas marcas 
conocidas: Coca-Cola, LUKoil, Mobil 1.

Tenemos más 
de 1000 socios

Seguimiento de vehículos

Nuestras oficinas

Nuestros socios integran software y dispositivos y 
ofrecen a los usuarios finales una herramienta eficaz 
de seguimiento de vehículos. ¿Cómo funciona  esto? 
En el vehículo se incorpora el rastreador que capta la 
señal de satélites y transmite la información al 
servidor de Gurtam. Después la procesamos y 
presentamos en forma de análisis e informes. 

El centro de desarrollo de Gurtam está 
en Minsk. Hay oficinas de venta en 
Moscú, Boston, Buenos Aires y Dubái.



Transporte de carga 
y de pasajeros

Sector agropecuario
 y producción

Construcción e 
ingeniería municipal

Transporte público
y taxi

Servicios de entrega 
y transporte de fondos

Servicios de emergencia 
y ambulancia

1 300 000+
unidades conectadas 
a Wialon por todo el mundo

tipos de dispositivos
soportados por Wialon

1300+ 1000+
socios 
internacionales

170+
miembros del equipo

130+
países donde viven y trabajan
nuestros socios

mercado de seguimiento 
de transporte
en los países de CEI

34%

Los datos sobre Gurtam

www.gurtam.com
office_buenosaires@gurtam.com

Buenos Aires, Argentina, 
C1429AAO CABA 
Av. Cabildo 3062, 2B
Contactenos: +54 11 3221 8194

Ámbito de aplicación

Gurtam в цифрах  

Contactos


