
Beneficios

Beneficios
Califica a los conductores y/o vehículos con base en los 
kilómetros recorridos, horas trabajadas y faltas cometidas 
con una metodología de evaluación en un rango de tiempo 
dado.

Crea y parametriza listas de chequeo 
de las condiciones físicas, eléctricas, 
mecánicas, documentales o mixtas, para ser 
ejecutadas en la aplicación Guardian GPS Driver 
(Checklist), por los conductores o encargados 
directamente de los vehículos antes de iniciar los 
recorridos.

Calificación de conductores

Chequeos
pre-operacionales

Genera alertas tempranas para ingresos al taller.

Detecta la falta de condiciones para operar.

Tiene evidencia fotográfica de daños.

Plan Estratégico de
Seguridad Vial

Establece las medidas y políticas de seguridad vial para 
minimizar riesgos de tu flota durante el recorrido
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Frenadas bruscas GPS

81.39%

Conductores Puntaje GPS Excesos RPM(%)

11.03 2.19

Puntaje obtenido

Excesos ralentí(%)

1/4 2/4 3/4

1/4 2/4 3/4

Acompañante en ruta
(Asistente de voz)

Facilita la liquidación de nómina variable basada en 
incentivos.

Prolonga la vida útil de tu vehículo.

Ahorra dinero en potenciales mantenimientos 
correctivos.

Aumenta el rendimiento del combustible.

Disminuye los porcentajes de accidentabilidad.

Visualiza las listas de chequeo ejecutadas a toda la 
flota.



Puedes mejorar los
hábitos de conducción de
tu flota
Contáctanos para recibir una asesoría gratuita

Encuéntranos en nuestras redes como
Monitoreo Inteligente

PBX (4)448 25 62

centrodecontacto@monitoreointeligente.com

(57) 312 448 25 62

Nuestro sistema de comunicación unidireccional en cabina 
permite alertar al conductor por medio de un parlante 
instalado, una posible falta de conducción o bien, recibir 
mensajes de audio predefinidos en Guardián GPS.

Beneficios

Comunicación con toda la flota.

Reconstrucción de
accidentes

A través del acelerómetro de última generación de las 
unidades de monitoreo V+, detecta con extremada 
precisión, variaciones en los movimientos del 
vehículo a fin de determinar si se traducen en posibles 
impactos, vuelcos, entre otros, para el análisis y la 
reconstrucción del accidente.

Beneficios

Esclarece las causas del accidente (Ejemplo: determina 
la dirección del impacto: lateral, frontal o posterior).

Posibilita un completo análisis en la reconstrucción de 
accidentes.

Mejora los hábitos de conducción.


