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ESPECIFICACIONES	TECNICAS	
	

“Servicio	de	monitoreo	de	equipos,	vehículos	y	maquinarias	para	control	de	actividades	a	
través	del	sistema	de	posicionamiento	georeferencial	(GPS),	Isla	de	Pascua”	

	
	

1.-ANTECEDENTES		

	

Se	 requiere	 contratar	 un	 servicio	 que	 permita,	 a	 partir	 de	 la	 operación	 de	 tecnología	 GPS,	 controlar	 y	mantener	
permanentemente	 el	 funcionamiento	 de	 la	 Flota	 actual	 de	 31	 equipos,	 vehículos	 y	 maquinarias	 de	 la	 Empresa	
Sociedad	Agrícola	y	Servicios	Isla	de	pascua	SpA.	en	la	Comuna	de	Isla	Pascua	

Lo	solicitado	en	 las	presentes	especificaciones	Técnicas	deberá	ser	acreditado	y	presentado	según	 lo	 indicado	que	
contenga	 la	 respectiva	 oferta	 técnica	 de	 cada	 uno	 de	 los	 proponentes,	 conformando	 parte	 importante	 de	 la	
evaluación.	

2.-	JUSTIFICACION	DEL	SERVICIO	

	

2.1	Contar	con	el	servicio	de	monitoreo	y	localización	de	equipos,	vehículos	y	maquinarias	en	tiempo	real	ubicado	en	
las	 dependencias	 de	 la	 empresa	 en	 tantos	 puntos	 como	 se	 requieran,	 lo	 que	 permitirá	 mantener	 el	 control	
permanente	de	la	ubicación	de	los	estos.	

2.2	 El	 uso	 de	 esta	 herramienta	 permitirá	 optimizar	 la	 utilización	 de	 los	 recursos,	 incrementar	 la	 seguridad	 en	 el	
traslado,	 controlar	el	buen	uso	de	 los	equipos,	 vehículos	y	maquinarias,	disminuir	 costos	de	operación,	 reducir	el	
riesgo	de	robo	de	vehículos,	efectuar	mejoras	en	la	logística.	

3.-	OBJETIVO	GENERAL	

3.1.-	Dotar	de	un	 servicio	para	 esta	 tecnología	de	última	generación,	 que	permita	 a	 los	operadores	mantener	un	
control	 en	 tiempo	 real	 de	 la	 posición	 de	 los	 vehículos	 y	 maquinarias	 ,	 a	 la	 vez	 de	 obtener	 estadísticas	 de	 uso,	
recorridos,	velocidades,	kilometraje,	tiempos	de	detención,	etc.	

3.2.-	 Lo	 anterior	 permitirá	 contar	 con	 información	 real	 tendiente	 a	 cautelar	 el	 normal	 uso	 de	 los	 vehículos	 e	
incrementar	la	seguridad	con	el	consiguiente	ahorro	de	costos	que	ello	implica.	

4.-	OBJETIVOS	ESPECIFICOS	

4.1.-	Uso	de	 los	Recursos:	Mantener	un	permanente,	constante	y	continuo	monitoreo	de	 los	equipos,	vehículos	y	
maquinarias,	 verificando	 que	 se	 encuentren	 en	 las	 áreas	 geográficas	 adecuadas,	 de	 acuerdo	 a	 los	 recorridos	
establecidos.	Poder	verificar	que	su	uso	sea	solamente	para	funciones	propias	encomendadas	por	SASIPA	SpA	

4.2.-	 Seguridad:	 Evitar	 o	 reducir	 los	 accidentes	 en	 los	 traslados,	 mediante	 un	 control	 permanente	 sobre	 las	
velocidades	de	los	vehículos.	

	4.3	Ahorro	de	Combustible:	Contrastar	el	uso	de	 los	vehículos	y	maquinarias	conociendo	el	kilometraje	recorrido	
por	cada	uno	versus	el	combustible	cargado	y	controlar	su	rendimiento.	

4.4	 Estadísticas:	 Generación	 de	 Estadísticas,	 kilometraje,	 excesos	 de	 velocidad,	 tiempos	 de	 detenciones,	
inactividades	efectuadas	por	los	vehículos	de	manera	de	poder	optimizar	la	asignación	de	los	recursos.	

	

5.		CARACTERISTICAS	DE	LOS	SERVICIOS	A	CONTRATAR	

5.1	Sobre	los	equipos	y	software	a	contratar	por	la	Empresa	

	 Características	del	Equipamiento:	

	 >	Los	Equipos	cuenten	con	tecnología	GPS/GPRS	
	
													>	Equipo	GPS	adecuado	para	ser	ocupado	en	motocicletas,	automóviles	y	maquinarias	
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																	>	Resistente	e	impermeable	(IP67	o	superior)	para	zonas	de	alta	humedad,	salinidad	y			caminos	pedregosos.	
	
													>	El	equipo	debe	quedar	instalado	en	lugar	no	asequible	a	fin	de	evitar	su	manipulación	
	

	 >	Ante	la	pérdida	de	señal	GPRS,	los	equipos	cuenten	con	capacidad	de	almacenamiento	de	información	de	
posición	de	hasta	48	horas,	para	luego	trasmitirla	una	vez	que	se	obtenga	la	señal	GPRS.	

					
	 	 	

CARACTERÍSTICAS	DEL	SOFTWARE:	

Ø El	software	utilizado	deberá	contar	con	licencia	legal	para	su	utilización.	

Ø El	software	utilizado	deberá	ser	una	aplicación	como	servicio	Web	

Ø El	 sistema	 utilizado	 debe	 permitir	 múltiples	 usuarios	 en	 forma	 simultánea	 con	 distintos	 perfiles	
(administración,	usuario).	

Ø El	proponente	deberá	disponer	de	sus	propios	servidores	de	almacenamiento	de	Información.	

Ø Para	 facilitar	 el	 uso	 del	 sistema	 este	 deberá	 mostrar	 en	 una	 misma	 pantalla	 a	 todos	 los	 vehículos	
definida	por	calles	y	también	la	ubicación	en	la	cartografía.	

Ø Será	necesario	que	el	sistema	realiza	zoom	de	acercamiento	o	alejamiento	a	la	cartografía	para	conocer	
con	más	 detalles	 la	 posición	 de	 cada	 vehículo	 o	maquinaria.	 Lo	 anterior	 sin	 necesidad	 de	 salir	 de	 la	
pantalla	principal.	

Ø El	servidor	debe	contar	con	soluciones	de	respaldo	y	contingencia	que	permitan	asegurar	un	up	time	de	
conexión	al	servidor	por	sobre	el	99,6	%.	

Ø Se	requiere	acceso	histórico	de	la	información	de	los	últimos	12	meses.	

Ø Actualizaciones		de	la	Cartografía	utilizada	por	la	empresa	prestadora	de	servicio	y	nuevas	versiones	del	
Software	por	el	tiempo	de	duración	del	contrato.	La	empresa	proveedora	del	servicio	debe	contar	con	
una	base	cartográfica	actualizada	(con	un	tiempo	no	menor	a	24	meses)	desde	el	inicio	del	servicio.	

	

COBERTURA:	

Ø Cobertura	nivel	nacional	con	Entel	GPS/GPRS.	

Ø La	cartografía	debe	ser	actualizada	en	forma	periódica	y	remota.	

	

SEGURIDAD:	

Ø Sistema	 deber	 garantizar	 integridad	 y	 seguridad	 de	 datos	 debidamente	 protegidos	 siguiendo	
estándares	de	seguridad	y	buenas	prácticas.	

Ø Plataforma	debe	tener	las	mínimas	encriptaciones	y	seguridades	de	infraestructura	lógica	y	física.	

Ø Respaldo	diario	de	bases	de	datos	y	usuarios	en	un	sistema	externo.	

Ø La	información	es	de	uso	privado	de	la	empresa	SASIPA	SpA	y	no	puede	ser	compartida.	

	

FUNCIONALIDADES:	

Ø Control	de	posicionamiento	en	tiempo	real	en	la	cartografía	digital	de	la	posición,	velocidad,	dirección	y	
estados	 de	 todos	 los	 móviles	 que	 se	 encuentren	 en	 circulación,	 en	 particular,	 en	 un	 momento	
determinado,	ventanas	desplegables	por	móvil	y	panorámica.		

Ø Grilla	indicadora	del	estado	de	todos	los	móviles	de	la	flota	en	tiempo	real,	parametrizable	reportando	
los	siguientes	 indicadores	estándares	por	móvil:1)	Cobertura	Satelital,	2)	Cobertura	red	GPRS	o	redes	
superiores,	3)	Código	del	móvil,	4)	Símbolo	del	móvil,	5)	Fecha	y	hora	de	último	reporte,	6)	Estado	de	
actividad	 del	 móvil,	 7)	 Dirección	 y/o	 Cuadrante	 de	 ubicación	 del	 móvil,	 8)	 Estado	 de	 los	 sensores	
conectados	al	dispositivo	móvil,	9)	Estado	de	las	alertas.	

Ø Capacidad	para	replicar	trayectos	de	un	día	sobre	los	mapas.	

Ø Capacidad	 de	 emitir	 reporte	 de	 actividades,	 kilometrajes	 diarios,	 excesos	 de	 velocidad,	 detenciones,	
inactividades,	etc.	
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Ø Posibilidad	de	definir	 áreas	 y	poder	 recibir	 e	mail	 cada	vez	que	un	vehículo	 Ingrese	o	 salga	de	dicha	
área,	además	de	que	estos	eventos	se	muestren	en	pantalla.	

Ø Actualización	 permanente	 del	 sistema	 con	 nuevas	 versiones	 que	 mejoren	 las	 funcionalidades	 del	
software.	

Ø Herramientas	para	filtrar	la	visualización	de	los	móviles	inactivos	o	no	operativos.	

	

	

SOPORTE	TÉCNICO:	

Ø El	tiempo	de	respuesta	ante	cualquier	necesidad	técnica	deberá	ser	el	mínimo	posible.	
	
CARACTERÍSTICAS	DEL	SERVIDOS	A	CONTRATAR:	

Ø Cumplir	con	los	requerimientos	de	seguridad	estipulados	previamente	el	documento.	

Ø El	servicio	debe	considerar	licencias	por	mapas,	softwares,	bases	de	datos	y	la	capacidad	de	actualizar	
la	información	dentro	de	un	rango	de	60-90	segundos.	

Ø Creación	ilimitada	de	usuarios	del	sistema	sin	valores	agregados	
Ø Alta	disponibilidad	de	sitio	web	de	acceso	alojado	en	un	servicio	con	alta	calidad	de	prestación	

	
EL	SISTEMA	DE	POSICIONAMIENTO	GPS	DEBERÁ	PERMITIR	A	LO	MENOS:	

Ø 	Visualizar	toda	la	flota	de	vehículos	en	tiempo	real,	o	bien	una	selección	puntual	de	los	móviles	de	la	
flota	en	una	sola	pantalla.	

Ø Refrescar	la	información	cada	2-3	minutos	

Ø Búsqueda	de	direcciones.	

Ø Crear	grupos	de	vehículos.	

Ø Indicar	o	modificar	conductores.	

Ø Crear	sitios	y/o	referencias	en	forma	directa	por	el	usuario	administrador.	

Ø Creación	de	geocercas	con	indicador	de	alarma	de	pantalla,	envíos	de	e	mail	cuando	ingresa	o	sale	de	
ese	lugar.	

	

INFORMES	

El	servicio	deberá	entregar	los	siguientes	informes:	

Ø Reporte	 de	 recorrido	 histórico	 de	 los	móviles,	 con	 trazado	 en	 la	 cartografía,	 durante	 la	 vigencia	 del	
contrato.	

Ø Reporte	de	estadísticas	de	velocidad:	por	rangos,	mayores	y	promedios.	

Ø Reporte	de	detención	por	vehículo,	con	tiempo	detenido	y	ubicación	en	el	mapa.	

Ø Reporte	de	distancia	en	kilometraje	recorrido	por	lo	móviles.	

Ø Reporte	de	detención	por	vehículo,	con	tiempo	detenido	y	ubicación	real	en	el	mapa.	

Ø Reporte	de	Exceso	de	Velocidad	por	móvil.	

Ø Reporte	de	Kilometraje	

Ø Reporte	de	inactividades	(mide	tiempo	en	que	el	vehículo	está	detenido	con	el	motor	funcionando).	

Ø Reporte	de	Conducción	(permite	saber	entre	que	rangos	de	velocidad	conduce	cada	chofer).	

Ø Reporte	sobre	Estadía	(indica	los	excesos	de	permanencia	y	tiempo	en	un	sitio).	

Ø Informes	que	puedan	ser	migrados	a	formato	Excel.	

	

USUARIO	DEL	SISTEMA	
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Ø El	 sistema	 deberá	 contar	 con	 facultad	 de	 que	 sea	 monitoreado	 en	 línea	 por	 distintos	 usuarios	 y/o	
administraciones	 en	 forma	 conjunta	 dependiendo	 de	 las	 necesidades	 de	 la	 empresa	 no	 debiéndose	
exigir	cobro	por	este	servicio.	

	

CAPACITACIÓN	

Ø El	 servicio	 ofertado	 deberá	 incluir	 capacitación,	 debiendo	 contemplar	 a	 lo	 menos	 una	 capacitación	
semestral,	 la	cual	podrá	ser	de	nivel	básico,	medio	y/o	avanzado,	dependiendo	de	los	requerimientos	
de	la	Unidad	Técnica,	la	cual	será	comunicada	a	la	empresa	con	a	lo	menos	1	mes	de	anticipación.	

Ø El	servicio	de	capacitación	será	para	un	máximo	de	10	funcionarios.	

Ø El	 costo	de	estos	 servicios	estarán	 incluidos	dentro	del	 valor	mensual	por	 los	 servicios	ofertados,	no	
pudiéndose	exigir	cobro	adicional	por	esta	prestación.	

	

MANTENCIÓN	

Ø El	 servicio	 ofertado	 deberá	 contemplar	 soporte	 y	 mantención	 preventiva	 y	 conectiva	 de	 todos	 los	
equipos	GPS,	cada	6	meses,	para	 lo	cual	se	deberá	confeccionar	un	Plan	de	Mantenciones	Periódicas	
mediante	herramientas	de	conexión	remotas	(zoom)	

Ø El	 cumplimiento	 de	 las	 mantenciones	 será	 de	 responsabilidad	 del	 proponente	 y	 deberá	 ser	
oportunamente	informado	a	la	unidad	de	logística	y	mantenimiento	de	la	empresa	SASIPA	SpA	

Ø Debido	 a	 la	 logística,	 se	 solicita	 disponibilidad	 de	 2	 equipos	 de	 reemplazo	 para	 su	 pronta	
implementación	en	caso	de	falla.	

	

	

FUNCIONALIDADES	MÍNIMAS	DE	ADMINISTRACIÓN	

Ø Creación	de	usuarios	del	sistema,	administradores,	supervisores,	usuarios.	

Ø Asignación	de	móviles	a	los	usuarios	y	oficina	(Sólo	nivel	Operador)	

Ø Modificar	los	datos	de	los	móviles	(Sólo	nivel	Operador)	

Ø Monitoreo	en	línea	y	visualización	en	el	mapa	de	la	posición,	velocidad	y	dirección	en	tiempo	real.	

Ø Auditoria	(reconstrucción)	del	recorrido	histórico	de	un	móvil	entre	dos	fechas.	

Ø Reporte	de	excesos	de	velocidad	

Ø Reporte	de	velocidades	promedio	

Ø Reporte	de	detenciones	mayores	a	X	tiempo	

Ø Reporte	de	kilómetros	recorridos	

Ø Reporte	promedio	de	kilometraje	recorrido	

	

	

	

	

	

	

6.-	FLOTA	VEHICULOS	DE	LA	EMPRESA	

Corresponde	al	conjunto	de	31	vehículos	entre	motocicletas,	camionetas	y	camiones	que	son	de	propiedad	de	la	
empresa	que	se	encuentran	operativos	en	las	diversas	áreas:	
	
	
Motocicletas											:					7		
Camionetas												:			15	
Camiones																	:				7	
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Retroecavadoras				:				2	
	

	
	


