
Gestión Vehicular Telcel
Monitoreo y control, para uso óptimo 
de los recursos públicos.



Objetivo

Bienvenidos 

El monitoreo de los activos de gobierno es una tarea clave para optimizar su uso, la integración de la 

tecnología puede ayudar a reducir el costo de su operación, monitoreo y mantenimiento del inventario de 

activos fijos, así como garantizar la prestación eficiente de servicios públicos.

Temario: 

¿Qué es GVT? 

¿Qué hace la diferencia?

Beneficios y funcionalidades

Control de Activos Públicos, monitoreo y mantenimiento de activos 

Certificaciones 

Canales de acceso

Soluciones Verticales

Casos de éxito

Preguntas



Gestión Vehicular Telcel
Servicio de localización que permite realizar

el seguimiento, el comportamiento, el estado

y monitoreo de flotas de vehículos y motos

en tiempo real.

Con éste podrá apoyar a la disminución de

costos de la operación y lograr eficiencia en

los procesos de su empresa.

¿Qué es GVT?



Solución

Accesorios: sensores o 
chapas. 

Centro de monitoreo

3G / 4G



¿Qué hace la diferencia?

ANERPV y

Centinela

Protocolos de reacción en 

casos de siniestros y 

apoyo en recuperación de 

unidades con autoridades 

a nivel

nacional.

Más de 50 reportes disponibles 

en plataforma

Disponibles en toda 

latinoamerica.

Más de 2 Billones
de datos procesados 

mensualmente.

Soluciones de punto a punto alrededor de

4 Mercados verticales

Más de 10 años

de trayectoria 

comprobada en el 

ramo de telemática 

para aseguradoras.

Más de

4.5 Billones de 

millas monitorizadas  

para el análisis de 

hábitos de manejo.



Beneficios y funcionalidades

Reducción de costos por 
mantenimientos preventivos 

ocasionados por el desgaste de las 
unidades.

Prevención de paro repentino de 
unidades en apoyo para contar con 

disponibilidad de rutas.

Control de gastos por consumo de 
combustible.

Disponibilidad de información de valor 
en tiempo real para la toma de 

decisiones.

Apoyo en el control de las conductas de 
manejo para optimizar recursos.

Ubicar en un mapa los módems instalados en la 
flota vehicular que cuentan con una línea activa del 
servicio.

Servicios de monitoreo; conocer si los conductores 
han seguido la ruta establecida, si las puertas han 
sido abiertas fuera de ruta o si la unidad se 
encuentra inmóvil sin razón aparente, apoyo en 
caso de siniestro, envío de estadísticas sobre zonas 
con mayor índice delictivo.

Visualización de eventos del vehículo captados por 
el módem.

Módulo de supervisión de cargas de combustible.

Acceso a la plataforma para observar las unidades 
dadas de alta, así como acceso al módulo API que 
proporciona información puntual.



Control de activos públicos, monitoreo de uso



Certificaciones



✓ Regulado por la CNS, SSP .

✓ 7x24x365.

✓ Conectado en tiempo real a plataforma Centinela para una 

acción inmediata en operativos de reacción .

✓ Personal de monitoreo certificado con normas de competencia 

técnica .

✓ Procesos de reacción con Bitácoras de seguimiento durante el 

evento de reacción.

Centro de Monitoreo



Control de activos públicos vehiculares 

Monitorear su flota de vehículos en tiempo real verificando su

estado y condiciones

Control de Odómetro

Localización en una frecuencia mínima de 3 segundos.

Optimizar sus recursos 

Histórico de Rutas

Calcular consumo de combustible para rutas periódicas. 

Notificar a un área o persona eventos de la flota de vehículos o específicos de uno 

de estos

Identificación de zonas de alto riesgo

Reacción inmediata en caso de siniestro



Monitoreo de activos públicos

Mantiene supervisada su flota 
vehicular en tiempo real.

Permite la optimización de sus 
rutas de trabajo.

Permite la supervisión de los 
hábitos de manejo de los 

operadores.

Atención a incidentes 

de robos.

Cumplimiento de los compromisos 
de entrega de las mercancías 

transportadas.

Evita el desgate prematuro de los 
vehículos y mal uso del 

combustible.



Canales de acceso

Canales de acceso WEB

• Localización.

• Geocercas y puntos de interés.

• Rutas.

• Telemetría del vehículo.

• Históricos de trayectos.

• Mapas nacionales e internacionales.

• Desempeño de conductores.

• Reportes.

APP (Smartphone IOS, Android)

• Selección de vehículo y/p vehículos.

• Histórico de viaje.

• Notificaciones del conductor.

• Notificaciones del vehículo.

• Mapas Google con vista satelital y normal.

• Función para compartir la ubicación del 

vehículo.

• Panel de habilitado y deshabilitado de 

vehículo.

• Estadística del vehículo.

Estadística del vehículoVista de vehículos en mapaPanel de control de la información del vehículo



Control de mantenimiento de activos



Plataformas verticales

El servicio de Gestión Vehicular Telcel ofrece 6 tipos de 

verticales enfocadas a ofrecer funcionalidades específicas para 

los diferentes tipos de vehículos y sus necesidades desde 

hábitos de conducción hasta manejo de cajas de cadena de frío 

que nos permite adaptar nuestros servicios más allá de lo que 

es únicamente la localización vehicular.

Análisis integral de flotas

Gestion mantenimiento de vehículos

Reconstrucción de accidentes



¿Qué ofrece?

Registro de Kilometraje

Registro de Entrada y Salida de Geocercas

Censado de estado de puertas

Detección de hábitos de conducción

Registro en Puntos de Interés

Registro de Excesos de Velocidad

Programación de mantenimientos

Registro y uso de combustible

Modulo despachador- reacciones oportunas

¿Qué obtiene?

Reportes en línea

• Uso del vehículo

• Comportamiento de conducción

• Viajes y recorridos

Alertas y notificaciones de:

• Excesos de Velocidad

• Salida de Ruta

• Próximos mantenimientos

• Integración a sistemas vía API

Patrullas y flotillas de servicio público

+ Sensores magnéticos para puerta

+ Chapa electromagnética



Qué ofrece?

Registro de Kilometraje

Hábitos de conducción

Historial de recorridos

Uso y registro de combustible

Registro de Entrada y Salida de Geocerca

Programación de mantenimientos

Asignación de conductor por vehículo

¿Qué obtiene?

•Reportes en línea

•Uso del vehículo

•Comportamiento de conducción

•Recreación de Viajes 

•Notificación de próximos mantenimientos

•Localización en tiempo real

•Integración a sistemas vía API 

• Integración a sistemas vía API

Camiones recolectores de basura

+ Reconocimiento de conductor por llave dallas



¿Qué ofrece?

Registro de Kilometraje

Registro de Arribo a Geocercas

Detección de hábitos de conducción

Registro de Excesos de Velocidad

Programación de mantenimientos

Registro y uso de combustible

Disponibilidad de vehículos

¿Qué obtiene?

Reportes en línea

•Uso del vehículo

•Comportamiento de conducción

•Recreación de viajes 2D Y 3D 

Alertas y notificaciones 

•Salida de Ruta

•Próximos mantenimientos

•Zonas de alto riesgo 

•Integración a sistemas vía API

Ambulancias

+ Sensores magnéticos para puerta

+ Reconocimiento de conductor



Empresa 100% mexicana dedicada al Servicio 

Público General de carga Regular, con más de 50 

años de experiencia en el transporte de carga.

Casos de éxito

✓ Reducción del índice de robos.

✓ Reducción en costos de monitoreo.

✓ Reducción en costos operativos.

660 unidades

Empresa dedicada al autotransporte de pasajeros y 

a la paquetería, al adoptar el uso del servicio GVT 

ha logrado:

✓ 95% de reducción de vehículos robados y no

recuperados.

463 unidades



¡Gracias!


