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Seguridad y Eficiencia en el Monitoreo y Control de Flotas de 
Vehículos

Somos una empresa formada por 
profesionales con más de 20 años 
de experiencia, en el mercado 
chileno y latinoamericano, en el 
desarrollo de soluciones para el 
cuidado, seguimiento y control de 
flotas de vehículos de transporte 
de cargas y pasajeros, a través de 
soluciones tecnológicas que resuel-
ven las principales problemáticas 
y necesidades del transporte y la 
logística de empresas y transpor-
tistas.

Skynav comienza a trabajar a 
mediados del año 2012 en la indus-
tria minera debido a la creciente 
necesidad en las faenas mineras 
de soluciones en la seguridad del 
transporte de su personal y en la 
gestión y monitoreo de sus flotas 
de vehículos. Se hacía insosteni-
ble la gestión manual del segui-
miento de flotas de buses, que 
realizaban numerosos viajes al día 
para transportar a gran cantidad 
de empleados entre la mina y las 
ciudades más cercanas, con lo que 
no podían dar cumplimiento ope-
rativo al seguimiento de sus buses 

y de su personal, de manera ade-
cuada y eficiente.

El Sistema Inteligente de Trans-
porte de Skynav no sólo monito-
rea la ubicación de los buses, sino 
también cómo son conducidos 
(velocidad, cumplimiento horario, 
somnolencia, y otros), con el fin 
de incrementar la seguridad del 
trabajador y la eficiencia de sus 
traslados. Los lectores de tarjetas, 
huellas digitales y cámaras insta-
lados en cada vehículo, además 
aseguran que solamente el perso-
nal minero autorizado aborde los 
vehículos, evitando la interrupción 
de las operaciones mineras por la 
entrada de personas no autoriza-
das y haciendo más eficientes los 
tiempos de ingreso por la garita de 
acceso a la faena, ya que los tra-
bajadores a bordo del bus ya están 
identificados y validados. Esta solu-
ción no solo permite rastrear a las 
personas que se suben a los buses 
e ingresan a las distintas faenas 
mineras, sino que también permi-
ten a las compañías mineras tener 

trazabilidad de las personas conta-
giadas con COVID, reduciendo así 
los focos de contagio.

Los servicios y soluciones de 
Skynav, no sólo mapean la ubica-
ción de los buses y su personal, 
sino que también tienen la capa-
cidad de generar una variedad de 
reportes que son necesarios para 
la gestión de nuestros clientes. 
Dichos reportes, en el caso del 
Control de Acceso y/o Asistencia, 
incluyen informes de uso del bus 
para verificar que los conducto-
res están manejando de manera 
segura y que están cumpliendo con 
los programas operativos que les 
son asignados. Cuando el sistema 
detecta que el vehículo está exce-
diendo los límites de velocidad, no 
llega en los tiempos establecidos a 
los diferentes paraderos de la ruta 
o hace una parada no autorizada, 
se envía una notificación de alarma 
a la interfaz del usuario, así como 
también cuando el conductor se 
está quedando dormido o está 
hablando por teléfono.

Las distintas soluciones de Skynav 
no solo han permitido a las empre-
sas mineras gestionar sus flotas de 
vehículos e ingresos de su personal 
a las faenas de manera eficiente 
y segura, sino que también han 
permitido la menor utilización de 
buses de transporte de personal, 
conocimiento de la cantidad exacta 
de pasajeros transportados y que 
ingresan a la faena, pago de horas 
efectivamente trabajadas por cada 
empleado y la disminución del per-
sonal de control en el acceso de 
la faena, todo lo cual ha llevado, 
entre otros beneficios, a disminuir 
los costos de operación.
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