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PORTAFOLIO DE SERVICIOS
GPS plataforma de rastreo GPS diseñada para la localización

y seguimiento

de motocicletas,

vehículos,

bicicletas,

niños

y

Smartphone, pero nuestra plataforma no solo te realiza el proceso de
localización, también te entregamos módulos de mantenimiento del
vehículo, generador de informes y herramientas de control vehicular.
Además, GRC GPS implementa las últimas tendencias en el desarrollo
de las aplicaciones móviles y web. Que ofrece la mejor experiencia
para nuestros clientes corporativos y privados, estén donde estén.

¿COMO FUNCIONA?
Información

1

2

Envio

Datos enviados a
nuestros servidores a
través de la red de
telecomunicaciones

Recopilación de
datos y posiciones

3

Procesamiento

Interpretación de
datos por nuestra
plataforma

4

Posición

Visualización de
posición y envió de
comandos a través
de APP o WEB
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SERVICIOS
ALERTAS
Alerta Movimiento No Autorizado

Alerta Por Remolque

Con el modo Alerta activo, el vehículo
emitirá una señal S.O.S a tu celular en el
momento que presente violación, golpe
o intento de encendido de uno de sus
componentes.

Cuando el vehículo se encuentre con
el switch cerrado y se reporta un
movimiento, este emitirá una
notificación informándote que ha
sido remolcado.

Alerta Por Velocidad

Alerta por Desconexión de
Batería

Teniendo en cuenta la configuración
establecida el sistema GPS te informara
cuando se presente un Exceso de
velocidad ya sea en zona específica o en
movimiento en general.

Se informa, cuando la batería del
vehículo ha sido desconectada

Geo cercas

Alerta de Encendido y Apagado

Tienes la posibilidad de crear zonas en
las cuales tu vehículo podrá circular
libremente y al momento que salga de
ellas generará una alerta informando
la salida no autorizada

Detección de Jamming
Nuestra plataforma informara en el
momento que este siendo intersectado
por algún dispositivo para bloquear su
señal y no generar su reporte de
ubicación.

Nuestra plataforma informara cada
vez que el vehículo sea prendido o
apagado.

Alerta Por Golpe

Nuestra plataforma informara en el
momento que se detecte una
vibración o golpe con anormalidad

Como el proceso de desarrollo de la plataforma es propio, podemos generar
modificaciones y nuevas alertas que se necesiten de acuerdo a las necesidades de
nuestros clientes
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COMANDOS
Encendido y Apagado Remoto

Alarma

Con nuestra APP podrás, apagar y
encender remotamente el vehículo.

Contaras con alarma silenciosa o
sonora, de acuerdo a la que elijas al
momento de la instalación de tu GPS.

Como Llegar

Micrófono Interno

Nuestra plataforma te ofrece la
posibilidad de dar la ubicación del
vehículo y además mostrar en el mapa
como llegar a él, en caso de perdida

Tendrás acceso al audio interno del
vehículo y escuchar todo dentro de el.

Ubicación GPS y GPRS

Botón de Pánico

Nuestro sistema de localización te
ofrece dos modos de localización
de tu vehículo, lo que te genera
una mayor seguridad de ubicar tu
vehículo en caso de estar en zonas
de no cobertura

Nuestros dispositivos te ofrecen la
posibilidad de tener un botón el cual
podrás ejecutar en caso de alguna
eventualidad

INFORMES
RUTAS
podrás observar el recorrido del vehículo en
los últimos 6 meses, también podrás
descargar información y realizar bakap de
la información.

Viajes Generados
Nuestra plataforma tomara como viaje
a todo desplazamiento realizado por el
vehículo, lo que te permitirá verificar las
diferentes rutas realizadas por este.

EVENTOS

Además de los recorridos podrás saber
los diferentes eventos “encendido,
apagado, golpe, alarma, exceso de
velocidad. Generados durante la ruta
del vehículo

Mantenimiento

En nuestro módulo de mantenimiento
podrás observar los procesos mecánicos
correctivos y preventivos realizados al
vehículo.
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NUESTRA PLATAFORMA
A nuestra plataforma podrás tener acceso desde tu computadora
personal y puedes descargar nuestra APP a través de Google PLAY o
Apple Store para que puedas visualizar la posición de tu vehículo
desde tu Smartphone.
A demás está destinada a la gestión profesional de vehículos, personas,
mascotas, mercancías y otros. En nuestra plataforma no basta con
localizar, por lo que contamos con importantes módulos y reportes,
donde tendrá la posibilidad de generar una mejor administración de la
flota o de tu vehículo.
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Plataforma para implementación PESV
Teniendo en cuenta su actividad económica y las disposiciones de ley
argumentadas en el ARTÍCULO 12 del decreto 1503 de 2011, donde se
establece que toda entidad, organización o empresa del sector público o
privado que con el propósito de cumplir sus fines misionales o en el
desarrollo de sus actividades posea, fabrique, ensamble, comercialice,
contrate o administre flotas de vehículos automotores o no automotores
superiores a diez (10) unidades, o contrate o administre personal de
conductores, se regirán por dicha ley.
Para tal efecto, deberá diseñar el Plan Estratégico de Seguridad Vial
(PESV) que será revisado cada dos (2) años para ser ajustado en lo que se
requiera.
Por ello nuestra compañía ha observado la importante actividad
operativa, económica y social de su empresa y hoy queremos presentar
nuestro portafolio de servicios, con el objetivo de estructurar y satisfacer las
necesidades de ley, laborales y logísticas que implica la implementación de
su PESV, resaltando que se implementarán herramientas tecnológicas y
software para el tratamiento de datos que facilitarán su trazabilidad, que
además serán ajustados a las necesidades de su empresa y sobre todo al
Plan Estratégico de Seguridad Vial ya presentado ante el ministerio de
transporte.
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Por lo anterior creamos la herramienta PESVIAL, plataforma para la
implementación del PESV, la cual podrán visualizar en la URL
www.pesvial.com y cuenta con los siguientes módulos y servicios que se
encuentran a total disposición:
o Modulo para el tratamiento de datos y ejecución del PESV
o Modulo para implementación del Cronograma y mantenimientos
preventivos
o Modulo para realización de procedimientos de inspección diaria e
incidentes
o Modulo Documentación y alertas en NUBE
o Modulo de visualización de Plataforma de localización y rastreo a
través de GPS
o Modulo y Capacitaciones en seguridad vial virtuales o presenciales
certificadas por CEA
o Módulo de pruebas de ingreso
o Módulo de pruebas medicas
o Módulo de Pruebas de Manejo
o Módulo de rastreo GPS “servicios adjuntos”
o Modulo Auditorias
o Módulo de Interpretación de indicadores y generación de informes.
o App de generación de reportes e incidente PESV
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La plataforma ofrece la estructura y conjunto de herramientas para llevar
a cabo la implementación y control total del PESV.
Por otra parte, como desarrolladores de tecnología, en caso de la empresa
contar con procesos operativos adicionales como la generación de cuentas
de cobro, informes y/o operatividad en base a la información manejada
directa o indirectamente por el PESV, nuestra compañía ofrece la
posibilidad de desarrollar los módulos para dichos procesos, Generando así
un ahorro de operatividad y costos directos a su empresa sin ningún costo
adicional. “proceso incluido para planes de más de 251 vehículos”
Una vez conocidos nuestros servicios, me permito informar los costos
generados por la utilización de nuestra plataforma y otros servicios.
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Costos solo plataforma
Costo mensual con IVA por vehículo:

Valor por vehículo
Parametrización (Pago
único)
Planes
Plan Premium

(Incluye arrendamiento de GPS)

Contrato a 1
año
$ 729.118

Contrato a 2
años
$ 1.258.316

Costo Mensual
$ 60.760

Costo Mensual
$ 52.430

Costo Adicional de Instalación en Ciudades Principales. $ 95.200 IVA incluido
Costo mensual con IVA por vehículo:

Valor por vehículo
Planes
Plan Premium

Contrato a 1
año
Costo Mensual
$ 44.100

Contrato a 2
años
Costo Mensual
$ 44.100

Costos plataforma, localización y otros servicios
Costo con IVA del dispositivo para pago de contado:

Valor por vehículo
Dispositivo GPS con
Instalación

$ 351.876
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Beneficios incluidos:
 Acompañamiento y asesoría para la implementación del PESV.
 Una capacitación trimestral “4 en el año” en temas como:
 Manejo Preventivo
 Normas de Transito
 Primeros Auxilios
 Atención y Servicio al Cliente
 Educación Vial
 Alistamiento Preventivo
 Técnicas de Conducción
 Relaciones Humanas
 Mecánica Básica
 Otras
Las capacitaciones contaran con la idoneidad requerida por la
normatividad del PESV.
 Prueba a conductores:
Se realizará la prueba práctica y teórica certificada, bajo los lineamientos
del PESV y certificadas por CEA, a todos los conductores ingresados en
nuestra plataforma.
 Acompañamiento de Auditorias
Pondremos a disposición de un grupo de profesionales para acompañar y
atender la visita generada por la Secretaria de Movilidad Bogotá y/o Súper
Intendencia de Puertos y Transportes.
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 Auditoria Externa Semestral
De acuerdo a los requerimientos del PESV, realizaremos las auditorias
semestrales a su empresa.
Procesos no incluidos en la mensualidad.
 Convenios
 Asesoría o consultoría en sistemas de gestión
 Asesoría y consultoría en gestión de mantenimiento y/o ejecución de
mantenimiento.
 Exámenes médicos de ingresos.
La adquisición total o fraccionada de nuestros servicios se determina de
acuerdo a los planes relacionados anteriormente, de los cuales se realizarán
cobros mensuales por vehículo registrado en nuestras plataformas, lo que
generaría una reducción de costos directa para la empresa, si la mayoría
de su flota de transporte es contratada, ya que se podría establecer que los
pagos de las mensualidades deberán ser costeadas por los dueños de los
vehículos y no por la empresa, lo anterior basados en que la normatividad
del PESV, establece la responsabilidad compartida entre todos sus actores
para llevar a cabo su ejecución, además los conductores o dueños de
vehículos, diariamente deberán interactuar con nuestra plataforma para
la generación de informes y eventualidades, lo que permite la generación
de un cobro directo y así generar una reducción de costos significativa y un
cumplimiento de la ley.
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