CASO DE ÉXITO

Telemática:
Guardián de la ﬂota
ante la inseguridad.
Uno de los factores más difíciles de controlar
para un administrador de ﬂota es el robo de
unidades. Descubre en la experiencia de
MARS – DTS Servicios y cómo POSITRACE te
ayuda a proteger tus unidades y minimizar
el impacto de la inseguridad en tu operación.

ACERCA DE MARS-DTS

EL RETO

MARS es líder de la industria de alimentos y
especíﬁcamente en el sector de mascotas,
comercializa y distribuye marcas icónicas como
Pedigree y Whiskas, entre otros. Sus productos
para este sector se enfocan en la nutrición de
perros, gatos, caballos y peces, y tienen
presencia en más de 55 países. En México, sus
productos se distribuyen en toda la República,
lo que requiere una robusta estrategia de
distribución, de la mano de una ﬂota de más de
miles de unidades.

Distribuir sus productos en todo el territorio
nacional, implica que los vehículos de Mars
Petcare deben transitar en zonas en donde la
inseguridad desafortunadamente esta a la alza.
“Estado
de
México,
Veracruz,
Puebla,
Guanajuato, son algunos de los estados donde
más robo de autos tenemos” comenta Gerardo
Ayala, gerente nacional de logistica de MARS.
Según Gerardo, la compañía podía sufrir hasta 4
robos de unidades al mes. “Curiosamente, el
tipo de vehículos que usamos son muy
deseados por los ladrones porque caben
perfectamente 1 o 2 barriles de los que usan
para robo de combustible (huachicol)”. De igual
forma, MARS tenía el reto de poder controlar
una ﬂota tan extensa y maximizar la eﬁciencia.
“Necesitábamos garantizar la hora de entrada y
salida de los vehículos y no perder ventas”
comenta Gerardo.

www.positrace.com
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SOLUCIÓN
Utilizando la plataforma de POSITRACE, MARS
ha logrado minimizar el impacto de la
inseguridad en su ﬂota. “El paro por bloqueo de
motor es la función que más utilizamos”
comenta Ayala. Esta función le permite a MARS
detener por completo las unidades que han
sido
robadas,
permitiendo
su
rápida
recuperación. Utilizando el bloqueo de motor
disponible a través de la un dispositivo de
POSITRACE, el vehículo no puede volver a
encender hasta que se haya desbloqueado
desde la plataforma. “Adicionalmente, el control
de kilometraje y de entradas y salidas de
vehículos es muy preciso”. MARS destaca la
facilidad de uso de la plataforma de POSITRACE:
“Es muy sencilla de utilizar. Además, puedo
generar usuarios con diferentes perﬁles. Esa es
una muy buena opción” agrega Gerardo.

Adicionalmente, el control de kilometraje y de entradas y salidas de
vehículos es muy preciso.

RESULTADOS
El robo de una unidad en una ﬂota no sólo
implica un gasto para la compañía por la
pérdida de un activo, sino también la pérdida de
mercancía que transporta ese vehículo, así
como las ventas que no se logran concretar por
el mismo hecho. “No sólo se llevaban el vehículo,
sino también la mercancía” comenta Gerardo.
MARS
estima
que
robo
de
unidades
representaba una pérdida mensual de más de
$1 millón de pesos. “Piensa que además lo que a
mi me paga el seguro no me cubre lo que
necesito para comprar una nueva unidad, más
todo el tiempo que lleva reportar un robo”.

El retorno de inversión es claro, además de recuperar las unidades y
seguir trabajandolas, ahorramos entre un 5-10% de combustible al tener
un mejor control de las unidades.

Contáctanos y obtén una asesoría gratuita sobre
cómo mejorar la administración de tu ﬂota.

Haz clic aquí.
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