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Soluciones GPS
Trailback® es un completo sistema de seguridad basado en tecnología GPS, aplicable
tanto en el área de seguridad como en logística, procesos, trazabilidad, gestión de
recursos, calidad y auditorías, entre otros.

Trailback® evalúa cada proyecto identificando
Segmentos
las necesidades de los clientes y las
• Flotas: control de viajes, identificación
oportunidades de mejora, generando de manera
automática de destinos, control de salidas,
inmediata soluciones a medida con valor
arribos, detenciones indebidas, rutas, km
agregado y sostenibles en el tiempo. Es un
recorridos, demoras respecto a horarios
servicio diferencial, ya que se focaliza en resolver
o plazos prefijados, reconocimiento de
factores que producen pérdidas o contingencias
choferes, horas en ruta, control de manejo,
con una alta relación costo beneficio.
control preventivo de desvíos de plazos
de entrega.
• Procesos: control de tareas y de
La experiencia de Trailback® está respaldada
procedimientos, control de tareas respecto
por un equipo de profesionales de la
a áreas de trabajo, bandas horarias,
seguridad altamente calificados y por un
desvíos, cumplimientos de objetivos.
potente software de desarrollo propio llamado
• Trazabilidad: control de distribución
Trailsoft. Con esta importante herramienta,
on-line, control de cadenas de frío/calor,
gracias a parámetros diseñados a medida,
vinculación de cargas con documentación
los usuarios pueden consultar on-line la
y los sistemas de gestión de cada empresa
información necesaria. Mediante la lógica
on-line.
de desvíos, Trailsoft brinda en tiempo real,
• Gestión de recursos: centros de despachos,
de manera ágil, intuitiva y simple todo lo
reclamos, asignación de recursos aptos y
acontecido de manera histórica.

Trailsoft

La herramienta Trailsoft es un portal dinámico que muestra toda
la información en tiempo real, de manera ágil e intuitiva. Con
reportes realizados a medida según las necesidades de los clientes,
permite gestionar una o varias operaciones, en varios países,
posibilitando a simple vista entender y resolver la situación actual o
histórica sin complicaciones.

•
•

•

disponibles, con información de distancias
y plazos estimados de arribo/entrega,
control de desvíos.
Calidad: reportes y alarmas de desvíos
para controles de calidad de servicios.
Auditorías: información específica y a
medida para auditorías, reportes de desvíos
de acuerdo a parámetros prefijados.
Gestión Portuaria: control de containers
on-line, geocercas/estibas, control
de apertura de containers, control de
containers en ruta, rendimiento de grúas.

•

Remotización de datos: lectura de
pesajes on-line, remotización de datos de
equipamiento, alarmas.

Los servicios de Trailback®, no solo son
aplicables a unidades o recursos móviles
(vehículos o personas), sino también para
puntos fijos, locales o remotos, tales como
generadores, granjas avícolas y cámaras de
frío, entre otros.

Trailback® proporciona el servicio de Monitoreo mediante el Centro de
Gestión de Soluciones (CEGES), junto con Mobile, Monitoreo de Alarmas
y Video Remoto. Esto le permite a usted delegar en nosotros el diseño
de las soluciones integrales de seguridad para su negocio, optimizando
sensiblemente sus costos operativos.

Pieza producida por la Dirección de Comunicación,
Asuntos Públicos y RSC de Securitas Argentina.
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