GPS Sécurité es una marca registrada de CTTMX con casi 10 años en operación.
GPS Securité se caracteriza por su calidad y tecnología.
Somos la mejor opción para monitorear en tiempo real los vehículos de tu empresa,
por medio de nuestros servicios tenemos el control tus activos
y generamos óptimos reportes que permiten hacer más eficientes
los procesos de tu cadena de suministro.
A continuación describimos nuestros servicios:

Custodia de la Cadena de Frío
Control TOTAL de toda la cadena de frío desde el área de proceso, almacenamiento, entrega mayoreo y menudeo, el
control llega hasta el pasillo abierto o tiendas propias.

Informacion Actualizada

Facil Acceso

Beneficios

La información está disponible
de manera global y centralizada
de acuerdo a los permisos de
usuario, esta información está en
tiempo real con actualización
cada 60 segundos.

Se puede acceder a la
información desde una PC, una
tablet y un smartphone, además
de poder integrarla al ERP que
actualmente usa el cliente.

Evita pérdidas o mermas, se
tiene una información en tiempo
real y no histórica, se previenen
daños y no simplemente se
registran como en los sistemas
tradicionales.

CAMPO

EMPAQUE

TRANSPORTE REFRIGERADO

PUNTO DE VENTA

COMPRADOR

CONSUMIDOR FINAL

Logística y Movimientos
La Planeación y validación de rutas nos permite prevenir los tiempos de entrega y ejecutar lo planeado en
tiempo real. Con este servicio se planean de manera certera las rutas de entrega de todas las cadenas de
suministro de la empresa.
El beneficio más importante es el poder comparar lo planeado con lo ejecutado y así conocer el nivel de
mejora de cada ejecución.

Planeación

Validación de Rutas

Beneficio de Comparación entre
lo planeado y lo ejecutado

Seguridad Patrimonial
Seguridad de información con certificación ISO27000 en todos los datacenters (3) MTY, Houston y Amberes.

Exclusividad

Sin Fugas de Información

Acceso Controlado

Una base de datos exclusiva por
empresa o grupo empresarial,
con esto garantizamos que la
información sólo será usada por
y para el cliente que nos
contrata.

La información de nuestros
clientes es prioridad para
nosotros, evitamos 100% fugas
en la información, eliminando así
cualquier robo por esta causa.

Acceso controlado a cada uno
de los usuarios, sólo estos
podrán ver las unidades que
tengan permitidas.

Mantenimiento
Llevamos un control exacto del estado del vehículo con base a reportes generados por kilometraje, horas o días.

Un constante monitoreo del vehículo beneficia a la empresa de manera integral ya que se tiene
una seguridad de los conceptos en algún momento se tienen que reparar, mejorar o cambiar.
Se erradica la falta de transparencia puesto que se tiene un diagnóstico previo con el cual los
directivos sabrán que es lo que realmente sucede con sus unidades, estos reportes, como los de
nuestros demás servicios son enviados en tiempo real a los dispositivos previamente
seleccionados por el cliente.
Algunos ejemplos de conceptos que se pueden monitorear con este servicio son los siguientes:
Cambios de aceite, filtros, revisión mecánica, póliza de seguros, horas efectivas de uso de termo,
lectura completa de la computadora de la unidad*.
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