Prevención de Robo a Transporte de carga 2021

Procesos Estratégicos a controlar End to End.

purwechsel

Control y Filtro a maniobristas

Monitoreo identifica focos rojos x carretera

D Pista o carretera Federal
D Protocolo de Embestida
Manejo a la Defensiva
Conforme a confiabilidad del
Operador se ejecuta el Poleo y
seguimineto de voz en cabina.

Catalogo de Operadores digitalizado
Mobil Eye

D Voz en cabina (ventrílocuo)

Alertas en tiempo real

Sensor de Sueño

Horarios de Riesgo

Seguridad Planeada
Custodias y escoltas Estrategicas
Sensor de Seguimiento de Activo
desplegar un operativo con las autoridades

Análisis de carretera
Curvas y rectas
Frecuencia de Poleo

Tracking de 1.5 minutos.

TALLER Online

Identificar al conductor en tiempo real

Riesgo de la carga
y costo

Boton de Panico a
distancia

Retiro de Estribos

lConocimiento de la carretera.l

l Cámara de impacto retrovisor.l

Antigüedad del operador

Tecnología recomendada

Contenido de valor
Actividad Reactiva
que empodera
a su empresa.
¡desde donde esté!
Actividad Preventiva

Archivo QRS identidad del Operador y Vehiculo

Chapa Magnetica x apertura
Satélital

Bitácora de viaje Digital.
Poligrafo de Lealtad

Frenado Antimpacto
Comite de seguridad

8

dos sesiones de cuatro
horas cada una.

HORAS

Sensor de Impacto.

Informes: contacto@logisticafast.com
WhatsApp: 551939 - 6610
Oficina:2229586-378 2229527-344
www.logisticafast.net

Alcance de Descripción de Puesto de Monitorista:

Responsable de seguimineto de la flota en trazabilidad y rastreabilidad bajo
consignas de reacción previamente establecidas, administración y gestión de
la data bajo reportes de productividad y optimización de recursos.

Responsabilidad de Métricas y KPI´s :

-Utilidad en $$ x Kilómetro generado.
-Kilómetros totales por Operador, producto, ruta y por cliente.
-Rendimiento de Diésel x Km generado.
-Control de riesgos detectados por gravedad.
-Tiempos de carga y descarga por servicio.

Responsabilidad de Métricas y KPI´s :

-Toneladas movidas x Kilómetro y viaje.
-Rotación de Operadores
-Rotación de Flota
-Kilómetros en Vacío
-On time por viaje
-Check list de Seguridad patrimonial
-Encuesta de servicio por viaje.
-Viajes tirados por Km totales
-Infracciones por Kilómetro generado
-Capacidad de carga (Peso y volumen) por viaje

Asalto Intempestivo

Prueba de GPS espejo antes de cargar

Análisis de Modus Operandi

Recurso Confiable
OPALO

ADN del Operador

Geocerca de riesgo.

Gobernador de velocidad

Reemplazo de camión

Anti-Jammer

Caga Ciega

Para de Motor.

0034

GPS Adicionales

0034

Identificación para Monitoreo
Áereo

Alcohiimetro /Antidoping

Videos pasivos

Distractivos del Operador WhatSapp

Botón de Pánico

