
Transporte de carga

Construcción

Procesamiento alimentos y bebidas

Transportación (venta al menudeo)

Agronegocios (agricultura)

Industria eléctrica

Servicios de entrega

Atención 24/7 - 365 días

Contacto con autoridades en todo el país

Prevención gastos por ingreso a corralón

Permisos de seguridad

Reducción costo por aseguradoras

Monitoristas certificados (CONOCER, ANERPV, CNS)

Custodia virtual

El Monitoreo Positrace® es el aliado especializado con una red por todo el país y amplia
cobertura. Nuestro equipo de monitoreo es avalado y certificado por diversas instituciones.

Hemos logrado una certeza que brinda respuestas inmediatas durante más de 15 años. Si tu
unidad es robada, secuestrada o pierde contacto, podrás recuperarla con un 94%* de

efectividad: blindamos geotelemáticamante a tus unidades.

especializado en MÉXICO
 MONITOREO

TU FLOTILLA MÁS SEGURA

INDUSTRIAS BENEFICIOS

*Reportado dentro de los primeros 30 minutos de suceder el evento│
EN EL CASO DE algunas funciones es necesario Contactar a nuestros ejecutivos, le atenderán con mucho gusto│

MX.TEL. +52-33-8526-1582│WEB: https://www.positrace.com/es/about-us/contact-us 

tel:+523385261582


PAQUETES

INCIDENCIAS FRECUENTES
SOLUCIONES CERTIFICADAS

 MONITOREO

Nuestros monitoristas trabajan bajo presión y están enfocados en la resolución de problemas
mediante su cumplimiento al tomar decisiones con base en resultados al brindar un seguimiento

constante. Identifican problemas críticos para realizar acciones preventivas-correctivas al
momento. Enfocan todos sus esfuerzos por medio de un servicio de atención 360º (correo

electrónico, conversación telefónica, mensaje y SMS).

CORE PRO+ ULTIMATESOLUCIÓN

Activo de eventos críticos

Detección incumplimiento  políticas de seguridad y uso vehicular

Alertas telefónicas con escalamiento (3 niveles)

Reacción de sabotaje

Gestión avanzada de recuperación en caso de robo

Notificación vía digital a través de reglas de operación

Políticas de seguridad y uso de unidad

Reacción con base en protocolos personalizados

Tablero de eventos en tiempo real

Reacción de equipos sin reportar +60 min

Formulario personalizado para monitoreo de viajes

Reglas  por ruta, cliente, operación y estado (Cargado/Vaciado)

*Sujeto a tarifa única de configuración para  CLIENTES EN CONTRATO y para VENTA regular; le recomendamos Contactar a nuestros
ejecutivos, le atenderán con mucho gusto│MX.TEL. +52-33-8526-1582│WEB: https://www.positrace.com/es/about-us/contact-us 

*

tel:+523385261582

