
Ayuda a optimizar 
tus recursos
Reduce costos, ahorra tiempo, y aumenta la 
productividad de tu equipo con la plataforma 
de administración de flotas de Samsara 

CÓMO SAMSARA

RASTREO EN T IEMPO REAL

→  Rastreo GPS en vivo para 
vehículos, cajas, y equipos

 → Historias de viaje

→ Alertas de geocercas

→ Reportes de utilización

DOCUMENTOS Y 
MENSAJERÍA

→ Mensajería bidireccional

→ Digitalización de documentos

→ Flujos de trabajo personalizados

MANTENIMIENTO

→ Códigos de error  
    en tiempo real

→  Reportes digitales del estado  
de salud del vehículo

→ Control de desgaste

APIS  E  INTEGRACIONES

→ APIs REST abiertas

→ TMS, pago de nóminas y, más

→ Software y aplicaciones 
    personalizadas

CÁMARAS DE  TABLERO

→ Alertas en cabina

→ Carga automática de 
    imágenes

→ Herramientas de capacitación

COMBUSTIBLE

→ Detección de cambios 
    abruptos de nivel

→ Reportes de eficiencia

→ Mapas y ubicación de cargas

CONEXIÓN WIF I

→ WiFi para cabina

→ Datos celulares incluídos

→ Para cualquier aplicación o 
    dispositivo

RUTEO Y  REPARTO

→ Optimización de rutas en 
    tiempo real

→ Análisis de rutas y reportes 

→ Simplificación de despachos

Elige una sola plataforma consolidada y evita gastar en varios proveedores



Reduce costos de combustible
Reduce costos innecesarios y evita pérdida de  
combustible con: 

→ Alertas de vehículos en ralentí en tiempo real 

→ Optimización de rutas

→ Reportes sobre la eficiencia del combustible 

Evita costos de accidentes
Minimiza el riesgo de tu operadores y protégete  
de demandas falsas:
→ Cámaras de tablero con Inteligencia Artificial

→ Alertas en la cabina del conductor

→ Carga automática de incidentes en imágenes HD 

→ Puntaje de la seguridad del conductor y programas de capacitación

Extiende la vida de los vehículos y 
optimiza su utilización
Obtén más valor de los activos que ya tienes. Facilita los 
programas de mantenimiento y toma decisiones informadas:

→ Diagnósticos del motor en tiempo real

→ Alertas personalizadas para errores de motor

→ Planificación de mantenimiento preventivo 

→ Reportes de utilización y detención

Protege a tu flota de fraudes
Aumenta la seguridad de tus vehículos y minimiza el  
tiempo de respuesta ante robos:

→ Alertas en tiempo real por desviación de rutas, uso no planificado de 

vehículos, aperturas de puertas, y más 

→ Alertas por el botón de pánico con imágenes de la cabina en vivo

→ Inmovilizador de motor y reportes para autoridades

50%
En reducción de tiempo de vehículos 
en ralentí después de implementar un 
programa basado en los reportes de 
Samsara sobre ralentí y consumo de 
combustible. 
 —Dohrn Transfer

60%
En reducción de costos relacionados a 
accidentes por disminuir accidentes y 
tener menos choques.  
—Simco Logistics

28%
En reducción de fallas de vehículos por  
usar alertas en tiempo real códigos de 
error del motor y alertas para programar 
mantenimientos. 

—Ciudad de Fort Lauderdale

99%
De entregas a tiempo por el uso de 
GPS en tiempo real y ligas con tiempos 
estimados de llegada en vivo.  

—GP Transco

Descubre nuevas maneras de ahorrar 

recursos en tu negocio con la plataforma 

consolidada de Samsara

DESCUBRE MÁS EN SAMSARA.COM/MX

El Líder en Operaciones Conectadas


