
Los operadores de tráfico y de seguridad de nuestros 
clientes despachan de forma virtual los vehículos en las 
diferentes rutas. A través de un módulo autónomo de 
tráfico tenemos reporte de todas las alarmas 
correspondientes a paradas no autorizadas, abandonos de 
ruta, apagados de termo, retrasos entre puestos de control 
y/o temperatura fuera de rango.

Control tráfico

Gestión de entregas y
recogidas

Beneficios

Beneficios

Aumenta la transparencia y reduce la incertidumbre.

Asegura la entrega en los tiempos comprometidos con 
los clientes.

Funcionamiento off-line.

Gestión logística de
recorridos

Cumple con el plan de viaje, despachos, entregas, 
recogidas, así como la atención a novedades durante el 
recorrido

Gestiona el proceso de entrega y recogida de pedidos en la 
etapa de distribución urbana. En la plataforma web se 
organizan los pedidos que los vehículos van a ejecutar y a 
través de la aplicación Guardian GPS Driver (Visitas) los 
conductores van registrando sus visitas. Es posible anexar 
evidencia fotográfica.

Permite de forma oportuna, la toma de decisiones ante 
cualquier alarma detectada.

Realiza trabajo colaborativo entre conductor y 
operadores de tráfico.

Optimiza los tiempos logísticos.

Gestiona de forma integral, en un solo módulo, todos los 
recorridos.

Permite resolver proactivamente los problemas.

Minimiza el riesgo de robo de grandes cuantías.



Dirigida a los clientes que cuentan con Central de Monitoreo 
propia 24/7, puedes gestionar y atender autónomamente 
algunos tipos de alarmas específicos, por ejemplo: paradas 
no autorizadas, abandonos de ruta, apagados de termo, 
retrasos entre puestos de control, temperatura fuera de 
rango, faltas de conducción, entre otros.

Central de Monitoreo 
extendida (Bitácoras)

¡Optimiza tus operaciones
logísticas!
Contáctanos para recibir una asesoría gratuita

Encuéntranos en nuestras redes como
Monitoreo Inteligente

PBX (4)448 25 62

centrodecontacto@monitoreointeligente.com

(57) 312 448 25 62

Beneficios

Reacciona con prontitud a eventos que puedan poner 
en riesgo la operación.

Permite medir la productividad de los operadores de la 
central propia.

Visualiza y consulta qué alarma está gestionando un 
operador.

Identifica los retrasos de los operadores de la central 
propia en la atención de alarmas (efecto cuello de 
botella).


