
Meerkat Systems es una empresa 100% Mexicana dedicada a satisfacer las necesidades del 

cliente, el objetivo es brindar servicios estables, confiables y adaptables según las necesidades que 
se vayan presentando. 

Contamos con más de 8 Años de experiencia exitosa en el Desarrollo de “Localización Satelital y 30 

años desarrollando  Sistemas para Transporte de Carga”. Siempre con la Firme Intención de cubrir  

los requerimientos en cuanto al servicio de calidad e introducción de nuevas tecnologías.

Nuestro Equipo de Profesionales cuenta con una gran experiencia en las áreas de Ingeniería, 

software, ensamble así como de comercialización  y  ventas. 

MISIÓN:

Ofrecer las mejores alternativas

tecnológicas para la localización

satelital con la más alta calidad En el

servicio, para garantizar la seguridad

y bienestar de nuestros clientes.

VISIÓN:

Ser la empresa líder en localización

satelital, reconocida por sus altos

estándares de calidad en el

servicio, garantizando en todo

momento una pronta respuesta a

las necesidades de todos nuestros

clientes y siempre con el mejor

equipo, precio y calidad.

VALORES:

Compromiso: Con nuestros clientes

para ofrecerles un servicio de la

mejor calidad.

Responsabilidad: De utilizar lo

mejor de nuestros talentos y

disposición de servicio en nuestras

actividades.

Honestidad: En cada una de

nuestras decisiones

Confianza: En nuestras

capacidades, en el apoyo mutuo

y en el logro de nuestras metas.

MEERKAT SYSTEMS



¿Qué nos hace diferentes de la competencia ?

Sólo nosotros otorgamos a nuestros 
clientes:

Dominio total de la tecnología.
Nuestros clientes controlan y administran
su propia cuenta de rastreo.

Cobertura Nacional e Internacional
(Sin caídas de señal).

Reducción de tiempos muertos, viajes
y km innecesarios.

Incremento de productividad y
satisfacción del cliente.

Disminución en las primas del seguro.
Apoyo en recuperación de unidades y

mercancías robadas.
Botón de pánico y paro de motor a

distancia.

Beneficios al contratar nuestros 
servicios de localización:

Reducción de gastos en 
mantenimiento y combustible.

Incremento en la productividad de su 
personal en campo.

Fomentación de un manejo seguro

Soporte  las 24 horas del día, atención 
personalizada.

Apoyo en bloqueo y desbloqueo de 
motor.

Plataforma propia para un monitoreo 
especializado.



MERCADO OBJETIVO

Unidades de

reparto

y cajas secas

Flotillas

y Refrigerados

Transportes de

Carga

y Remolques



FUNCIONALIDADES DE LA PLATAFORMA
MEERKAT SYSTEMS

- Aperturas de puertas
- Enganche y desenganche  

de remolque
- Encendido de motor
- Botón de Pánico
- Combustible
- Mensajes por correo
- Sensor de temperatura

- Detallado de Visita
- De kilometrajes

- De sensores
- De horarios de uso
- Velocidades
- Paradas

- Apagado de Motor
- Encendido de motor

- Activar alarma/claxón
- etc.



CONTROL TOTAL

Administración.

Por medio de información 

histórica y estadística le 

permite administrar sus 

vehículos de trabajo, reparto 

o transporte de carga, o 

teniendo información valiosa 

para optimizar al máximo los 

recursos de su empresa.

Ahorro.

Mediante la planeación 

eficiente de sus rutas, 

obtenga importantes ahorros 

por conceptos de 

combustible, mantenimientos, 

tiempos muertos y mas le 

ayudamos a lograr la máxima 

satisfacción de sus clientes e 

incrementar sus ganancias.

Control.

Mediante la generación de 

alertas automáticas y en 

tiempo real, le permite 

controlar eficientemente la 

operación de sus unidades ; 

evitando las perdida 

derivadas del mal uso por 

parte de los operadores



LOCALIZACION SATELITAL

1. Datos precisos de la ubicación 
de su vehículo.

2. Salida y entrada de 
geocercas.

3. Muestra sentido de movimiento 
y velocidad en el momento 
4. Herramienta para búsqueda 

de domicilios 
5. Bloqueo y desbloqueo de 

Motor con un solo clic  
6. Geocercas y alarmas por e-
mail y SMS configurables 

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO:

Contamos actualmente con un 
equipo  de monitoreo las 24 

horas especializado para 
atender los siguientes eventos

1. Botón de Pánico.
2. Desconexión de Corriente.
3. Apertura de puertas

4. Alerta de enganche y 
desenganche de remolque

5. Verificación del equipo            
funcionando  al  100%.

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

PARA TRANSPORTE DE CARGA:

1. Documentación y

facturacion.
2. Control de guías.

3. Contabilidad.x
4. Bancos.
5. Nominas.

6. Control de Diesel.
7. Administración

de patios.
8. Liquidación a operdores.

NUESTROS SERVICIOS



PLATAFORMA DE RASTREO

Reportes de posiciones:Localización en tiempo real: 

1. Datos precisos de la ubicación del vehículo

2. Salida y entrada de geocercas

3. Hora programada de llegada

4. Trayecto de la ruta recorrida

5. Velocidad de la unidad

6. Reportes de recorrido por unidad

1.   Filtros por ruta, ID o por grupos 

2.   Solo visualiza los vehículos seleccionados en mapa 

3.   Muestra sentido de movimiento y velocidad en el momento 

4.   Herramienta para búsqueda de domicilios 

5.   Bloqueo y desbloqueo de Motor

6.   Geocercas y alarmas por e-mail y SMS configurables 



PANTALLAS DEL SISTEMA DE MONITOREO



CONTACTO DE VENTAS


