


QUIÉNES SOMOS

El origen de GPSUR se remonta al año 2013, cuando 

los fundadores provenientes del sector TI, detectan la 

necesidad en el mercado de un servicio personalizado y 

confiable en el ámbito del seguimiento satelital, 

telemetría y digitalización de sistemas.

Desde entonces, el objetivo de GPSUR ha sido generar 

las confianzas de un servicio personalizado, eficiente y 

responsable.



NUESTROS ALIADOS

GPSUR cuenta con dos socios estratégicos en la región 

del Biobio y Metropolitana.

FLAME se crea a partir de GPSUR para dar un enfoque 

tecnológico e informático, para entregar soluciones 

personalizadas a sus clientes.

GPSLOCK entrega solución de Seguimiento Satelital de 

alto estándar y calidad en la región Metropolitana.



SOLUCIONES GPSUR

GPSUR se ha caracterizado en entregar soluciones a la 

medida a sus clientes utilizando software y hardware de 

calidad. Junto a un grupo de Ingenieros de alto nivel, 

aseguramos cumplir con un alto estándar de calidad.

Actualmente, GPSUR utiliza Cloud Servers de AWS, los 

mejores servidores del mundo.

TELEMETRÍA

SISTEMA SEGUIMIENTO SATELITAL

DIGITALIZACIÓN DE BÁSCULAS

APLICACIÓN BIOTREN

SISTEMA INFORMACIÓN AL MAQUINISTA

CONTROL ITINERARIO TREN PASAJERO

LECTURA COMPUTADOR A BORDO

ERP HERMES



TELEMETRÍA

GPSUR cuenta dispositivos GPS que permiten la 

medición de variables a distancia. En el año 2013 se 

instalaron equipos GPS con telemetría a FESUR, la cual 

les permiten tener información relacionada a la 

operación de los trenes de pasajeros. Esto a que los 

dispositivos GPS telemétricos utilizados por GPSUR

tienen la capacidad de leer variables digitales y análogas 

a distancia.

SOLUCIONES GPSUR



SISTEMA SEGUIMIENTO 
SATELITAL

Finales de 2014 se realiza el lanzamiento oficial del 

sistema de seguimiento satelital 100% propietario de 

GPSUR, logrando el primer gran hito de la empresa, 

consolidándose en el desarrollo de aplicaciones y 

entregando soluciones personalizadas a sus clientes. En 

2015 se incorpora de forma masiva importantes flotas 

de transporte al sistema de seguimiento y gestión de 

GPSUR, llegando a la fecha a más de 1300 equipos 

GPS al sistema.

SOLUCIONES GPSUR



DIGITALIZACIÓN DE 
BÁSCULAS
Se desarrolla la integración y sincronización del pesaje 

de las básculas de EFE, el cual contempla la 

digitalización de los datos de pesaje de 10 básculas 

distribuidas entre la Región de Valparaíso y Biobío.

Además de la digitalización, se desarrolla una plataforma 

basada en “template” AdminLTE personalizada para 

EFE.

SOLUCIONES GPSUR



APLICACIÓN BIOTREN

GPSUR implementa para FESUR la APP “Alerta Biotren” 

disponible en las plataformas Android e iOS. La 

aplicación tiene como objetivo alertar la proximidad del 

Biotren, ayudar a la planificación de los viajes a los 

usuarios y el saldo disponible en la tarjeta Biotren. 

Actualmente existen más de 25.000 usuarios.

SOLUCIONES GPSUR



SISTEMA INFORMACIÓN 
AL MAQUINISTA

En el año 2016 se implementa para FESUR el sistema 

de información al maquinista, entregando en tiempo real 

informes del estado de los pasos a nivel (barrera abajo, 

barrera arriba, barrera rota, etc), la velocidad y 

comunicación directa con la central de operaciones de 

FESUR en caso de alguna emergencia en la vía.

SOLUCIONES GPSUR



CONTROL ITINERARIO 
TREN PASAJERO
GPSUR desarrolla un sistema de control de itinerario 

para los trenes de pasajeros para la empresa FESUR, la 

cual entrega información valiosa para la operación y el 

cumplimiento de los horarios del Biotren, logrando una 

optimización de los tiempos de llegada y salida del 

mismo.

SOLUCIONES GPSUR



LECTURA COMPUTADOR 
A BORDO

En el año 2017 GPSUR desarrolla e implementa un 

sistema de lectura de los computador a bordo de los 

vehículos livianos y pesados, entregando información 

valiosa de la operación de la flota, como por ejemplo las 

RPM, el consumo de combustible y el ranking de 

conducción. Gracias a esta información, las empresas de 

transporte pueden reducir sus costos cercanos al 10%.

SOLUCIONES GPSUR



ERP HERMES

GPSUR en conjunto con FLAME logran otro gran hito al 

desarrollar e implementar el módulo ERP HERMES, con 

el desarrollo de subsistemas como el Seguimiento

Satelital, Sistema de Logistica para el transporte, 

Sistema de Facturación, Sistema de Contabilidad, 

Sistema de Remuneraciones y Sistema de Cesión de 

Facturas.

SOLUCIONES GPSUR



CONEXIÓN WEBSERVICE

Actualmente, GPSUR cuenta con varias conexiones 

mediante WebService con distintas empresas, 

entregando así la oportunidad a nuestros usuarios de 

aumentar su cartera de clientes.

SOLUCIONES GPSUR



NUESTROS CLIENTES

Desde 2013, GPSUR ha trabajado con grandes 

empresas de la Región del Biobio, entregando un 

servicio personalizado basado en construir y mantener 

la confianza con nuestros clientes.



SEGUIMIENTO FLOTA Y MOVILES DEL SUR SPA

Av. Pedro Aguirre Cerda 295, Of 508, San Pedro de la Paz
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contacto@gpsur.cl


