
  Servicio de seguimiento satelital
y gestión de datos remotos.

Controle y administre
su flota con el control
inteligente GESTYA



 
 
 

 
 
 

 

 
 

Nuestro servicio de seguimiento satelital 

y gestión de datos remotos brinda datos 

relacionados al mundo de la logística a usuarios 

que consideran la información como una 

herramienta valiosa y necesaria para optimizar la 

gestión de su flota.

El usuario accede a esta  

información por medio de  

plataformas web, con un usuario  

y contraseña exclusiva.

 Localización en tiempo real.

 Integración con PROTECTOR DE MOTOR, 
CALIBRADOR DE NEUMÁTICOS VIGIA y 
MONITOR DE PRESIÓN VITRAN.

 Acceso desde dispositivos con conexión 
a Internet. 

 Mapas actualizados.

 Reducción de costos operativos.

 Alertas vía e-mail y notificaciones al celular.

 Optimiza el control y la administración 
de flotas. 

 Centro de atención telefónico a los 
usuarios 24/7.

 Capacitaciones online y presenciales.

 Constante innovación.

Permite conocer la ubicación, 

velocidad, dirección, kilómetros 

recorridos y paradas realizadas, 

y además ayudará a optimizar el 

control y la gestión de la logística 

y los costos operativos, mejorando 

la rentabilidad integral de sus 

operaciones.

BENEFICIOS

Integración más allá de la distancia.

APLICACIÓN MÓVIL
La nueva aplicación GESTYA para teléfonos 

celulares permite obtener información al 

instante acerca de su flota de vehículos y entre 

otras cosas brinda la información de:

• Estado actual 

• Histórico de posiciones 

• Posición en tiempo real

• Notificaciones 

• Eventos 

• Visualización en varios formatos de mapa 

incluyendo Google Maps. 



PLATAFORMAS WEB
Las plataformas GESTYA son intuitivas, gráficas 

y fáciles de utilizar. 

Facilitan la lectura de la información a través 

de gráficos, brindan reportes y permiten 

programar alertas.

Seguimiento en Tiempo Real

Visualizar el estado actual, la ubicación y 

recorrido desde el mapa cartográfico  

a distintos formatos de mapa de calles,  

híbrido y satélite. Desde los cuales también 

tendrá una actualización automática de la 

posición de los vehículos.

Zonas y Puntos de Interés 

Permite dibujar polígonos en el mapa, los 

cuales definirá como zonas. Estas actuarán 

como cercas virtuales que se utilizarán para la 

configuración de alarmas de ingreso y egreso 

de vehículos.

Control de Visita a Zonas

Con una herramienta única, tendrá la manera 

más simple de controlar cada visita que su flota 

realiza a las diferentes geocercas, previamente 

definidas a su criterio: clientes, proveedores y 

zonas seguras o prohibidas.

Distancia Recorrida

De forma simple, mediante gráficos, tendrá 

rápidamente la información de cuáles son los 

vehículos que más kilómetros recorrieron, el 

consumo estimado de combustible por unidad 

y poder ver luego los detalles por día u horas.

Mantenimientos y Gastos

Combinando dinamismo y fiabilidad, podrá 

controlar los vencimientos y mantenimientos a 

realizar en cada vehículo por fecha, kilómetros 

u horas de marcha.

MáS HERRaMiENTaS

 Estado del Calibrador. 

 Jornada Laboral.

 Simulador de Recorridos. 

 Horas de Marcha.

 Rutas.

 Control de Temperaturas.

 Control de Velocidad.

 Invitación Temporal.

 Configuración de Tiempo en Ralentí.

 Vencimiento de Documentación.

 Mantenimientos por Kilómetros y Horas de Marcha.

 Control de Viajes y Detenciones.



Centro de atención al cliente: 
Tel: 0800 333 4378 (GESTYA)
Email: usuarios@gestya.com
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No arroje este folleto en la vía pública

Oficina Central y Planta Industrial: Ruta 11 Km. 814, (S3574XAB) Guadalupe Norte 
Santa Fe - Argentina - Tel: +54 03482 498 800. E-mail: colven@colven.com.ar

Oficina Comercial y Centro de Distribución: Cerrito 1280, (B1714ARF) Ituzaingó 
Buenos Aires - Argentina - Tel: +54 011 4106 0600. E-mail: colvenba@colven.com.ar

0-800-444-COLVEN (2658) / www.colven.com.ar

ASISTENCIA Y SERVICIO POST VENTA

GESTYA cuenta con un Centro de Atención 

Telefónica con personal altamente capacitado 

con el fin de dar respuesta a consultas durante 

las 24 horas los 365 días del año. 

El funcionamiento de la red GESTYA está 

sustentado en un activo y capacitado plantel 

de Servicios Oficiales dedicado a la instalación 

y atención post venta en toda la Argentina, 

con elevados estándares de privacidad para el 

manejo de la información.


