
Rastreo Logístico GPS para 

Transporte Carga 

 

 
 
Vaya un paso adelante con incrementos en economía de combustible y 

eficiencia de su flota, la cual obtendrá la solución de rastreo para la industria de 

transporte de Goldcar Logistic, mientras que reduce sus riesgos al mismo tiempo 

que mejora el cumplimiento de las normas. 

Una plataforma centrada en el cliente, al servicio de la industria del transporte. 

La Solución que le damos en plataforma de 

monitoreo  

Incremente fácilmente los Kilómetros que se pueden facturar, reduzca el 

consumo de combustible, el mantenimiento de sus activos y otros costos de 

operación. Nuestra solución precisa para la industria del transporte cumple con 

los requisitos de su patrón Comercial y mejora la seguridad global y la 

productividad de sus activos móviles de transporte, teniendo acceso a datos 

consolidados en tiempo real. Vaya un paso adelante con la localización exacta 

de sus activos e información del estado de estos en nuestra plataforma de 

rastreo GPS.  



Rastreo en Tiempo Histórico y Real.  

Nuestra solución GPS no solo le da información en tiempo real, sino que 

también le permite ver un historial completo de todas las sesiones de rastreo 

registrados en el tiempo. Esto le permite desarrollar con precisión las 

tendencias, realizar un seguimiento a largo plazo del rendimiento del conductor 

y mucho más. 

Alertas y Notificación sobre Entregas. 

Sus conductores, empleados y/o gerentes pueden tener la tranquilidad de 

saber de qué ellos están seguros bajo su supervisión. Al momento de presionar 

un botón de pánico, alertas instantáneas en la Plataforma de Rastreo, 

inmediatamente lo van a notificar, manteniéndolo muy bien informado. 

Portafolio Completo de Reportes.  

Nuestra plataforma de GPS tiene un marco de información que permite el 

acceso a una gran cantidad de datos para optimizar las operaciones y la 

recopilación de información crítica, incluyendo la seguridad del conductor, la 

utilización de los vehículos y mucho más. 

Geocercas sin Límites.  

Vallas especializadas le permiten limitar los objetos a una región geográfica 

establecida. Las alertas pueden enviarse al entrar y/o salir de la zona cercada, 

así como en el caso de retraso de un vehículo o activo. Se pueden asignar un 

número ilimitado de geo-cercas. 

Seguridad de Datos.  

Diseñada y construida con características de seguridad muy resistentes, 

nuestra plataforma de GPS permite que sus datos de flotas/ vehículos/ o 

activos se mantengan seguros en todo momento. 

Lo que hay aquí para Usted. 

 Mayor Eficiencia y Rentabilidad 

 Cumplimiento con las compañías Mineras e Industriales 

 Minimice su Responsabilidad Civil y de Riesgos 

 Maximice la Seguridad 



 Diagnóstico Integral de Vehículos 

 Mejore de la Satisfacción de los Empleados 

 Concientice el Medio Ambiente / Promueva y Fomente sus Iniciativas 

Ecológicas 

 Proteja sus Vehículos y Empleados/ Mayor sentimiento de Seguridad 

 Generar resultados tangibles de Retorno de la Inversión 

 Reduzca los Costos Operativos 

 


