
Te apoyamos en maximizar el
rendimiento y la seguridad de tu flota



FleetSafe es una nueva línea de negocio de Open World 
con mas de 11 años de experiencia comprobada en 
monitoreo de fatiga, somnolencia y seguridad en el 
mercado de la Minería, Servicio y Transportes.

By



Tenemos presencia en: Chile, Colombia, Ecuador,
Perú y México. México

Colombia

Ecuador

Perú

Chile



Optimizamos la productividad y 
logística de las empresas, nuestro 
sistema permite visualizar en tiempo 
real la actividad de diversos activos de 
nuestros clientes, conocer su ubicación, 
movimiento, tiempos de espera, entre 
otras variables.



Permite a la empresa tener la certeza 
de saber dónde está su carga y realizar 
el seguimiento en línea.

Acceso a mayor información del 
comportamiento de los conductores, lo cual, 
permite generar mayores ahorros e ingresos 
para la compañía.

Nuestra empresa entrega asesoramiento 
24/7 personalizada a la necesidad de 
cada cliente y generar lazos de
confianza.

Tenemos experiencia necesaria para saber 
que es lo más relevante para nuestros 
clientes. El objetivo es lograr mejorar 
niveles de gestión y mejorar resultados.



Fase 1
Implementación de 
Hardware con 
rastreo satelital.

Fase 2
Gestión de Flota,
e Integración.

Fase 4
Desarrollo de 
soluciones 
customizadas.

Fase 5
Retorno de la 
inversión.

Fase 3
Alianza estratégica, 
Seguridad, Servicio 24/7.



Nuestra plataforma cuenta con mas de 19 años de 
experiencia soporta actualmente más de
3.200.000 unidades a nivel mundial y a obtenido 
premios y certificaciones a nivel mundial.

#4 Entre los
mejores software de 
gestión de flotas
del mundo.
2016

Líder del mercado 
entre los proveedores 
de software de
gestión de flotas.
2014

Miembro del
consejo de M2M IoT
Council
2021

Principal desarrollador
de soluciones
telemáticas del mundo.
2020

Socio Técnico del 
equipoMAZ-
SPORTavto  en el Rally
Dakar.
2021



Mini mapas de rastreo

Informes personalizados

Modulo de conducción 
verde

Modulo de
mantenimiento

Seguimiento en línea

Gestión de flota

Ubicación precisa del 
activo en un mapa

Excesos de velocidad

Kilómetros
recorridos

HAZ CLICK AQUÍSI QUIERES CONOCER MÁS FUNCIONALIDADES



Por medio de este módulo, podemos relevar y 
sistematizar los trabajos relacionados al mantenimiento 
técnico del vehículo como las reparaciones y su posible 
resultado, así como también el costo que estas demandan.



Mantenimiento 
preventivo: posibilita 
identificar fallas de forma 
temprana, reduciendo los 
gastos de reparación.

Planificación de acciones: 
permite registrar qué 
servicios técnicos se 
realizan en la flota, qué 
recambios se utilizan y 
cuánto cuestan los trabajos 
de reparación.

Brinda notificaciones 
periódicas sobre las 
acciones a realizar.



Permite la reducción de los gastos operativos y de 
coordinación, la organización integral del servicio de 
transporte y la optimización de los procesos de entrega.



Planificación y control de 
rutas: enrutamiento y 
direcciones basadas en los 
datos de Google Maps.

Distribución efectiva de 
los recursos de la 
empresa: permite planear 
el tiempo y kilometraje de 
las entregas.

Comunicación eficaz 
entre las partes 
involucradas: operador, 
conductor y cliente.

Información precisa de los 
pedidos para evitar errores 
de entrega.

Visualización remota de 
los archivos adjuntos sobre 
los pedidos.

Distribución automática 
de pedidos según los 
criterios especificados.

Visualización simultánea 
de la planilla de pedidos en 
el mapa, cuando se utiliza 
la versión para tablet.

Notificaciones push para 
mantener informados a los 
mensajeros.

Comunicación rápida con 
el operador o el cliente.



Control de la conducción y la mejora de los beneficios 
en el uso de la flota. Este sistema es diseñado para saber 
el comportamiento de conducción, permite determinar los 
parámetros que se desean controlar y evaluar el impacto 
que tienen en los vehículos. Como también permite 
premiar a los conductores destacados del mes, y ver el 
impacto que tuvieron con su conducción eficiente.



Mayor control sobre el
gasto de combustible.

Menos reparaciones
y fallas en el vehículo.

Disminución de multas. Conducción eficiente y segura,  
que afianza la elección del  
servicio por parte de los
usuarios.



De acuerdo a nuestro servicio 24/7 podemos gestionar tu 
operación mediante nuestra central de monitoreo.

En caso de ser necesario, Gestionamos la flota de tus 
unidades.

Nos preocupamos de tener una relación cercana, fluida y 
directa con nuestros clientes, sin importar el tamaño de la 
empresa; esto nos permite buscar en conjunto la mejor 
solución a requerimientos específicos, convertirnos en sus 
partners y crecer juntos en el largo plazo.







Como política interna nos hacemos cargo de los residuos plásticos y 
electrónicos transformándolos en accesorios de uso perpetuo.

Además, reutilizamos y reincorporamos componentes del sistema a la 
operación.

Reducir Reutilizar Reciclar



www.fleet-safe.com

contacto@fleet-safe.com

+569 9812 2172


