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WISETRACK
En permanente innovación y atentos a los
nuevos desafíos del mercado, ofrecemos a
nuestros clientes las más avanzadas
soluciones tecnológicas orientadas a mejorar
su desempeño en el día a día de su operación logística, tanto en despacho y carga,
como en monitoreo de trayecto y transporte
en general.
NUESTROS SERVICIOS
Contamos con servicios y productos para la
prevención de accidentes, prevención de
delitos, eficiencia y productividad en la
operación, disponemos de centrales de
monitoreo activo y especializado, generamos
en tiempo real reportes, análisis e indicadores
claves para el éxito del negocio.

+ de 500 empresas en Chile y América Latina
+ de 35.000 móviles en terreno
Planta de Servicio Técnico en Santiago
Técnicos propios en todo Chile, Perú y Bolivia
Aportamos eficiencia, control, seguridad y prevención en tiempo real, estamos
conectados contigo en forma permanente, nuestro objetivo es ser el aliado estratégico para alcanzar el éxito en tu negocio.

Grandes y Medianos
Transportistas

Principales
INDUSTRIAS

· Maximización de la disponibilidad de flota.
· Mayor cuidado de camiones.
· Cumplimiento de las normativas del MTT y
de la DT.
· Mayor oportunidad de negocios.
· Mejor niveles de servicio y
satisfacción del cliente.

Minería, Maquinaria
y Energía
· Seguridad desde y hacia la faena.
· Información y control en línea de las
actividades.
· Control automático de horas trabajadas.
· Prevención de accidentes en las rutas.
· Socorro oportuno en caso de
emergencia.
· Detección de incumplimientos
del conductor.

Consumo Masivo
Distribución
Refrigerados
· Control y gestión eficaz de procesos de
distribución.
· Registro y detección de estados de
entrega/retiro.
· Mayor seguridad de la carga.
· Eficiente disponibilidad de camiones.
· Información y transparencia
hacia el cliente final.

Productos y
SOLUCIONES
PLATAFORMA DE ANÁLISIS
PREVENTIVO E INDICADORES
(DASHBOARD + KPIS)
Wisetrack Prisma Analytics es control
operativo detallado, permitiendo
conocer el movimiento de la flota
propia, terceros transportistas,
proveedores, contratistas y otros
vehículos, mediante análisis gráfico
de indicadores.
EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD
Nuestra red de aplicaciones
parametrizables e integradas,
entregan datos e indicadores claves,
en tiempo real, mediante una interfaz
amigable. Información fundamental
para tomar decisiones adecuadas y
oportunas para lograr los objetivos
de tu negocio.

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

PREVENCION DE DELITOS

La prevención de accidentes en la
cadena de operación logística y
transporte es central para toda
industria. Aseguramos el rendimiento
y minimizamos el riesgo, sin
comprometer la eficiencia.

Las operaciones de transporte, en
especial en ruta, exigen sistemas
logísticos seguros y eficaces en la
prevención del delito. Mejoramos la
protección y seguridad de tus
operaciones, tus colaboradores y tus
activos.

MONITOREO ACTIVO
ESPECIALIZADO
Cuando es necesario priorizar
recursos, ofrecemos el Monitoreo
Activo Especializado de Flotas, un
servicio personalizado donde los
distintos controles se seleccionan
según necesidad del cliente:
velocidades máximas, detenciones en
zonas no autorizadas, uso de
autopistas y peajes, pasadas por
puntos de control, entradas y salidas
de zonas, tiempos de espera, atrasos
en llegadas, control de zonas ciegas,
incumplimiento de viajes,
movimientos no programados, uso
en horarios no autorizados, etc.

SERVICIOS DE RRHH INNOVACIÓN,
DESARROLLO Y SERVICIO TÉCNICO
Contamos con un área de
Investigación, Innovación y Desarrollo
que construye el 100% de nuestras
plataformas, facilitando la
integración y adaptación de nuestras
soluciones tecnológicas para nuestros
clientes. Además, nuestro servicio
técnico está capacitado para entregar
desde soluciones estándares a las
más complejas. en maquinaria o
telemetría de modernos camiones.

PRODUCTIVIDAD

EFICIENCIA

SEGURIDAD

CUMPLIMIENTO

Gestión Logística
de Transporte
Generador de Carga

Operador Logístico (3PL)

Transportista

TRANSPARENCIA DEL PROCESO

Gestión de información
PRODUCTIVIDAD

Optimización
EFICIENCIA

Disminución de costos

SEGURIDAD

CUMPLIMIENTO

INDUSTRIAS

Renta de
Maquinarias

Retail
Consumo
Masivo
Minería

Seguridad
Ciudadana

Operadores
Logísticos
Cementeras
Hormigoneras

Gas y
Combustible
Transporte
de Valores

Transportes de
Cargas Peligrosas

Refrigerados/
Congelados

Transporte
de Pasajeros
Industria
Forestal

conectados en el día a día ESTAMOS CONTIGO
en la gestión y control de tus
OPERACIONES LOGÍSTICAS y de transporte

Oficina Central
Wisetrack Corp
Av. Pocuro 2151, Providencia, Santiago.
Tel: (56 2) 23893000
Mail: info@wisetrack.cl
www.wisetrack.cl

Oficina Norte
Antofagasta
Calle 14 de Febrero 2174, Oficina 12
Edificio Master, Antofegasta.
Tel: (56 55) 2895409
Mail: info@wisetrack.cl
www.wisetrack.cl
MESA DE SERVICIOS

800 400 110
Wisetrack Perú

Wisetrack Bolivia

Alfa Cisne161, Surquillo, Lima
Tel: (51 1) 6282612 - (51 1) 6282613
info@wisetrackperu.pe
www.wisetrackperu.cl

Colinas del Urubo “Urubo Open Mall” Piso 1,
Oficina 112, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Tel: (591 3) 3888244 - (591 3) 3888400
info@wisetrackbolivia.bo - helpdesk@wisetrack.bo
www.wisetrack.bo

