
Somos una empresa argentina de Desarrollo de Software y 
Soluciones tecnológicas B2B en continua expansión en LATAM. 

A través de nuestra poderosa plataforma web y mobile, brindamos 
un amplio portafolio de servicios de geoposicionamiento satelital, 
gestión integral de activos y soluciones de telemetría mediante 
tecnología M2M.

Nuestro eje fundamental: “Brindar un servicio de control integral 
que genere importantes ahorros, automatización y optimización 
de procesos. Corrija hábitos, promueva buenas prácticas, evite 
siniestros, garantice la seguridad patrimonial. Asegure la mejor 
performance en cada tarea y revele información de valor para la 
toma de decisiones”. 

U R B E T R A C K

Urbetrack
Soluciones tecnológicas para prevención, 
control y seguridad del personal y los 
activos de la compañia



Urbetrack es una plataforma multipropósito. 

Permite vincular dispositivos tecnológicos de todo tipo como; smartphones, 
tarjetas personales, GPS, sensores, cámaras etc., recibiendo la información, 
categorizándola según parámetros definidos por el usuario y presentándola al 
instante de forma clara, precisa y segura. 

¿QUÉ ES URBETRACK?
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Nuestra especialidad como Partners Tecnológicos de nuestros clientes 
se basa y profundiza en los siguientes pilares de la cadena de valor:

SEGURIDAD VIAL Y
ACCIDENTOLOGÍA

LOGÍSTICA

GEOLOCALIZACIÓN y 
TRAZABILIDAD DE VEHICULOS

TACOGRAFÍA

MANTENIMIENTO VEHICULAR 
Y CONTROL DE COMBUSTIBLE

GESTIÓN DE VIAJES

CONTROL DE ACCESO
DE PERSONAL

CONTROL DOCUMENTAL



Disminución comprobada en la tasa de accidentes vehiculares entre el 65% y 
75%, logrando resultados en el uso responsable de los móviles, reduciendo los 
costos asociados por accidentes.
 
Ahorros sustanciales demostrados gracias al control de servicios de transporte 
tercerizados con el uso de nuestra tecnología o integrando sistemas de 
seguimiento vehicular de terceros.

Nuestro sistema de control de expendio y utilización de combustible en la 
operación promueve un ahorro en combustible de 15% a 30%.

Reducción en GASTOS y LUCRO CESANTE por ACTIVOS afectados a la falta de 
mantenimiento y control administrativo

El tablero de indicadores de gestión visibiliza las tareas y resultados de la 
operatoria diaria, promoviendo la transparencia y consecuentemente 
mejorando el desempeño.

En resumen, nuestras soluciones maximizan el uso eficiente del CAPEX y 
OPEX optimizando la gestión integral de flota y personal de nuestros clientes.

EN TU GESTIÓN

BENEFICIOS AL
IMPLEMENTAR URBETRACK

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |



OPERACIÓN

CONTROL DE
ACCESOS

NUESTRA 
PLATAFORMA SaaS

Este sistema permite visualizar en tiempo real el 
geoposicionamiento y estado de funcionamiento de 
los vehículos y smartphones vinculados. Conocer su 
trazabilidad, guardando información histórica, 
precisa y detallada. 

Este sistema nos brinda la posibilidad de conocer 
dónde se encuentra comisionado todo el personal de 
la empresa mediante la identificación de entradas/ 
salidas por áreas con las tarjetas personales de 
acceso y también registrar su vinculación con los 
activos de la compañía. En interacción con el 
sistema de operaciones, podemos determinar si se 
encuentra en tránsito, fuera de las instalaciones, 
como así también el horario estimado de arribo.

Urbetrack es un software de servicios cuyas ventajas son: 

-Acceso al sistema y a la información desde cualquier ubicación y dispositivo a 
través de internet vía Web y Mobile. 

-Fácil e intuitivo para acceder a toda la información, trazabilidad y reportes 
detallados sobre el uso de flota y desempeño del personal.

-Atención continua y soporte técnico las 24 horas, los 365 días del año.

-La plataforma de servicios e infraestructura de IT es completamente soportada 
por URBETRACK, lo que garantiza la disponibilidad de la solución 7x24.

-Abierto a cualquier navegador y sistema operativo.

-Acceso automático a nuevas versiones y actualizaciones de la aplicación de 
manera instantánea y gratuita.



ACCIDENTOLOGÍA

CONTROL
DOCUMENTAL

NUESTRA 
PLATAFORMA SaaS

Por excelencia es el sistema más importante para la 
gestión del riesgo en el manejo defensivo. Posee un 
registro exhaustivo del comportamiento al volan-
te. Otorga scorings de todo el personal que utiliza 
vehículos de la compañía. Brinda reportes altamente 
detallados de infracciones. Es una herramienta 
fundamental para corregir hábitos de manejo.

CONTROL DE
COMBUSTIBLE

Gracias a este sistema, es posible detectar 
inconsistencias en el consumo, evitando de esta 
forma incurrir en siniestros. Urbetrack tiene 
integración directa con empresas prestadoras de 
servicios de tarjetas de combustible como YPF EN 
RUTA, EDENRED y una alianza estratégica con VISA 
FLOTA. También ofrece control de despacho en 
planta a través de tecnología RFID.  

Módulos que aportan información automática y alertas 
tempranas referentes a vencimientos, centros de costos, 
agenda de tareas, etc. Ahorros sustanciales mediante la 
prevención de incumplimientos. Descentralización de 
responsabilidad: los avisos llegan a los sectores operativos y 
jefaturas para toma de decisiones. Todas las habilitaciones, 
documentos y certificados siempre en vigencia para poder 
operar con seguridad, evitando costo por la no operación. 
Este sistema permite conocer y sistematizar todas las 
actividades en un solo lugar. Contamos en nuestro equipo 
con desarrolladores de excelencia para incorporar nuevas 
necesidades y funciones en esta área, brindando al cliente 
la posibilidad de automatizar la administración de 
documentos para así allanar y reducir tiempos muertos en 
el día a día de la administración de los mismos.



NUESTRA 
PLATAFORMA SaaS

ESTADÍSTICA

Acceso a cientos de reportes, estadísticas, gráficos e 
informes al instante para su posterior análisis. Utiliza-
bles para impactar en presentaciones internas, audi-
torías o como tablero de control. Ideal para la toma 
de decisiones basada en información relevante y 
segura.

MANTENIMIENTO

Parte fundamental del éxito en la operatoria es 
contar con activos en perfecto estado de funciona-
miento y rendimiento. Para ello es imprescindible 
sistematizar las tareas de mantenimiento de 
manera precisa, ágil y ordenada. Nuestros módulos 
optimizan esta área ya que trabajan con información 
confiable obtenida por el hardware y tecnología 
instalada en directa relación con los parámetros 
establecidos por el usuario.

GESTIÓN DE
VIAJES

Es una app mobile integrada al sistema Urbetrack 
que nos permite hacer un análisis de riesgo por 
puntaje en función del vehículo, evaluando; el 
estado documental del mismo, el chofer, su scoring, 
sus horas descanso en base a viajes anteriores reali-
zados, el tipo de viaje a realizar, traza y cantidad de 
horas de viaje. A su vez, brinda información del arribo 
predictivo, informando el status actual de los viajes 
en curso y contemplando la seguridad del personal 
y el patrimonio comprometido.



NUESTRA TECNOLOGÍA

ESQUEMA DE LA PLATAFORMA URBETRACK

DISPOSITIVOS REMOTOS / SENSORES INDUSTRIAL IoT
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URBETRACK
GATEWAY

URBETRACK
DATA BASE

USUARIOS

REPORTES ALARMAS

GRÁFICOS TABLERO
CONTROL

URBETRACK
MESSAGE

QUEUE

URBETRACK
DISPATCHER

URBETRACK MIDDLEWARE

URBETRACK WEB
PLATFORM

DashboardTrendsStats Score
Board

Workflow HMI Mobile



UN GRAN EQUIPO, CLIENTES SATISFECHOS
Aseguramos la mayor calidad de servicio mediante nuestros especialistas de 
cada área, siempre orientados a la satisfacción del cliente y la mejora continua. 
 

LABORATORIO DE DESARROLLO
Un amplio equipo de profesionales calificados en desarrollo de sistemas que se 
encarga de la planificación y ejecución de cada proyecto, aplicando las últimas 
metodologías, como así también de la integración con los sistemas preexisten-
tes del cliente. Siempre a la vanguardia de la tecnología, en permanente revi-
sión y actualización de la plataforma, de acuerdo a las nuevas tendencias del 
mercado en todos los formatos.
 

HELP DESK
Al alcance de un llamado o mensaje, nuestro equipo de Mesa de Ayuda se 
encuentra capacitado para resolver o derivar diligentemente todos los impre-
vistos técnicos del día a día.
 
 
OPERADORES E INSTALADORES
Una extensa red de técnicos y especialistas para realizar instalaciones de 
manera profesional; reparar averías y resolver inconvenientes técnicos; inter-
pretar, adaptar y diseñar dispositivos según sea requerido. Contamos con 
personal de campo para realizar trabajos en las instalaciones del cliente, y 
presencia permanente si así lo desea.

SERVICIOS
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www.urbetrack.com
info@urbetrack.com


