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Central de Inteligencia y Monitoreo.
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gestión de riesgos.
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El Monitoreo Activo es el servicio de valor agregado 
que se enfoca en fortalecer la operación de la empresa 
que lo contrate, disminuyendo las posibilidades de 
robo y aumentando al 99% las posibilidades de recu-
peración, respaldado por 10 años de experiencia en 
conocimiento en el área de tecnología para mejorar la 
seguridad logística - movilidad.

SEKUREC monitorea en forma activa la ubicación de 
un embarque de principio a fin mediante tecnología de 
seguimiento incorporada por nuestra empresa Magni-
TRACKING, aplicando protocolos de seguridad estric-
tos y predefinidos para cada cliente. Vigilamos la carga 
hasta que la mercancía sea entregada al cliente final, 
ayudando en toda la cadena logística y de seguridad 
puerta a puerta o bien, se acomoda a la necesidad 
específica de la operación. 

MONITOREO ACTIVO
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Seguridad Patrimonial: Engloba acciones y estrate-
gias para establecer mecanismos para hacer 
estudios de vulnerabilidad a la operación, para 
con ello administrar el riesgo operativo de la 
misma.

Seguridad Vial: Orientada al control vial de rutas y 
la reducción de la siniestralidad disminuyendo el 
riesgo.

Logística: En apoyo a la efectiva aplicación y pro-
ductividad dentro de la cadena logística y el  
transporte terrestre.

Nuestros servicios y acciones están
enfocadas principalmente en:
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Nuestro objetivo es apoyar a nuestros clientes en la    
disminución de siniestralidad en la operación, la admin-
istración del riesgo en el transporte y el incremento de 
niveles de servicio del proceso logístico. Todo esto,    
gestionado a través de protocolos estrictos de operación 
diseñados para resolver las necesidades más                   
importantes y apoyarle a la mejora de sus procesos de 
seguridad en el transporte a nuestro cliente final.

Modelo Operativo orientado a la Seguridad Integral: 
Nuestro modelo de negocio es el mejor y más efectivo en 
el mercado. Nuestro enfoque es diferente pues involucra 
todos los elementos más importantes para su operación.
 
Profesionalismo: Equipos de trabajo están compuestos por 
profesionales altamente capacitados en la operación 
logística, seguridad patrimonial y seguridad vial. Certifi-
cados por la Secretaria de Seguridad Pública.

OBJETIVO
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Confiabilidad:
Personal altamente capacitado y calificado bajo 
estándares de competencias laborales de la Secretaría 
del Trabajo y Secretaría de Seguridad Pública; bajo los 
más altos estándares de Control de Confianza.

Actualización permanente:
Contamos con un programa de actualización y certifi-
cación de competencias laborales con una alta          
frecuencia de acciones en pro de la mejora continua.

Experiencia:
Contamos con el mayor conocimiento de la seguridad 
en el Transporte Terrestre de Mercancías y la Cadena 
Logística en México. Esta experiencia nos ayuda a 
tener conocimiento de los ejes carreteros más             
importantes en el país y nos ayuda a establecer lo 
necesario para proteger su carga y unidad.
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Evaluación de Riesgos Logísticos.
Nuestros especialistas en seguridad logística 
realizaran un minucioso estudio de la cadena logística 
del transporte y de los riesgos a los que se encuentra  
expuesta la carga. Esta información es valiosa, ya que 
integra  todos aquellos datos relevantes para la  evalu-
ación del riesgo que envuelve a la operación.
Concentramos  información confidencial y  añadimos  
recomendaciones importantes para la óptima preser-
vación de la carga, dando  las herramientas necesarias 
para la toma de decisiones, creación de protocolo a la 
medida y reducir cualquier riesgo detectado dentro de 
la cadena logística.

Ruta Segura Inteligente.
La Central de Monitoreo registra paso a paso el 
informe exacto de cada una de las unidades vigiladas 
mediante bitácoras electrónicas llamadas SRS (Segui-
miento de Ruta Segura)

PROTOCOLIZACIÓN
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Protocolos preventivos y de acción.
Se implementan protocolos bajo las necesidades específicas de cada cliente, 
acorde a los lineamientos y políticas que se establezcan, haciendo que cada 
uno de ellos se cumpla con  rigurosa puntualidad.

     Protocolo de escalamiento de incidencias, comunicación y eventualidades.
     Protocolo de tiempos de entrega: implementación de tiempos y paradas                      
     autorizadas para minimizar riesgos en la ruta.
     Protocolo al detectar desvíos de ruta, variantes críticas, alertas y eventos.
     Claves de amago para detectar riesgos o un robo ejecutándose.
     Protocolo de bloqueo de motor en situaciones de riesgo.
     Prueba de funcionamiento óptimo del dispositivo de localización.

Existe un protocolo de acuerdo a las diferentes incidencias que puedan ocurrir 
durante el recorrido, de acuerdo al evento que se suscite. Se tienen estableci-
das acciones a seguir con el  escalonamiento de responsables que ayudará a  
proteger y minimizar el riesgo de  daño patrimonial de nuestros clientes.

SEKUREC posee una red de comunicación robusta las 24 hrs que garantiza el 
cumplimiento del plan de seguridad previamente diseñado, otorgando las    
herramientas necesarias para actuar de manera inmediata ante cualquier 
suceso inesperado.
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MODELO OPERATIVO:

Plan y operaciones por hacer:
Listado del seguimiento de ruta.
Seguimiento por itinerario.
Evaluación y ejecución de un protocolo de
seguridad previo a la salida de viaje cargado.
Creación de SRS por unidad.
Plan de operaciones.
Ejecución de los protocolos del seguimiento
de ruta segura.

Comprobación:
Seguimiento de la ruta pre establecida.
Comunicación continua con el operador
para comprobar estatus.
Comunicación y reporte de anomalía
siguiendo escalamiento de contacto.

OPERACIÓN
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 ACTIVIDAD OPERATIVA:

  Proceso de gestión y monitoreo de alertas:
  Botón de Pánico.
  Detección de Jammer.
  Unidad sin posicionar.
  Desconexión batería interna-externa.
  Arrastre.
  Seguimiento de carga en ruta.
  Seguimiento de viaje en tiempo real.
  Registro de posiciones de forma manual         
  desde inicio de ruta hasta finalizar la descarga.
  Comunicación constante con el operador 
  con claves de seguridad.
  Registro de incidencia por viaje.

OPERACIÓN

Implementación de tecnología por
nuestra empresa MAGNITRACKING.
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Protocolo de atención a actividades:

    Parada no autorizada.
    Desvió de ruta.
    Entrada/Salida a un punto de interés.
    Entrada/Salida a geocerca.
    Incumplimiento de entrega/repartición.
    Exceso de tiempo estacionado.

 Protocolización en alertas y eventos de riesgo:

    Seguimiento de un robo consumado en coordinación
    con autoridades. o Intento de robo.
    Amenazas en carretera.
    Persecución de vehículos sospechosos.
    Accidente en donde la unidad monitoreada este
    involucrada.
    Descompostura de la unidad.

GESTIÓN DE RIESGOS
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Beneficio del Monitoreo Activo:

El servicio de Monitoreo Activo  ahorra a las  compañías miles de dólares  por 
año previniendo en su totalidad los  robos, haciendo  más eficiente su cadena 
logística por  medio del  cumplimiento de los protocolos establecidos dando 
como resultado un análisis de mejora continua. Hacemos cumplir en tiempo, 
forma y seguridad su operación diaria, implementando altos estándares de 
seguimiento en tiempo real gestionando detalladamente cada parte de la ruta 
en tránsito.

Disminuir al mínimo posible el 
riesgo de robo durante el traslado 

de mercancías.

Disminuir al mínimo posible el 
riesgo de daño patrimonial en 

actividades especificas.

Incrementar al máximo posible la 
posibilidad de recuperación, en 

caso de robo. 

Disminuir costos de producto en 
la prevención de robos.

Disminuir el pago de seguro de 
mercancía en caso de robo.

BENEFICIOS
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Aporta un valor agregado a su empresa:

    Disminución en prima de seguros. 
    Eliminación de tiempo improductivo por la perdida de la unidad.
    Permite utilizarlo como un diferenciador y una herramienta
    competitiva sobre su competencia.
    Ayuda en el cumplimiento de los requisitos exigidos por difere  ntes
    estándares y los clientes más exigentes. 
    Incremento de satisfacción con dueño de carga. 
    Evita la manipulación de horarios de atención en viajes. 
    Ahorro de combustible, mantenimiento, etc

 Optimiza procesos:

    Uso efectivo de las unidades.
    Eleva el nivel de servicio al cliente.
    Efectividad en tiempos de entrega-repartición.
    Elimina tiempos ociosos y muertos.
    Asistencia logística y operativa las 24 hrs
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Nuestro servicio complementario al monitoreo 
activo, en donde hay visibilidad de lo que pasa en 
tiempo real y se controla el riesgo en los trayec-
tos,  administra proactivamente las demoras en 
los tiempos de traslados y hay un incremento de 
productividad. 

MONITOREO DEDICADO
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Monitoreo en tiempo siempre que la unidad se 
encuentre en ruta, tanto cargada como vacía. 

SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL
DE UNIDADES 24/7:

Botón de pánico, detección de Jammer, 
desconexión de GPS, colisión, etc. 

Verificación de puntos de detención 
según vulnerabilidad y recomendación.

ATENCIÓN DE EVENTOS EN TRAYECTOS:

DESVÍO DE RUTAS.               PÉRDIDA DE SEÑAL.
DETENCIÓN AUTORIZADAS.  ALERTAS DE EMERGENCIA.
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Comunicación con clave de seguridad estando 
vacíos con una frecuencia de 60 minutos para 
corroboración de estatus o cada que monitoreo 
lo vea pertinente. 

COMUNICACIÓN CON
OPERADOR. 

Bloqueos / desbloqueo de motor en cada detención.
Recomendación y autorización de puntos de detención. 
Aplicación de criterios y tiempos en caso de no respuesta 
o exceso de tiempo detenido. 

PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS
Y REACTIVOS. 
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NUESTRO RECURSO HUMANO.

Como parte de llevar a cabo una selección 
confiable de nuestro Recurso Humano,           
SEKUREC tiene un perfil estricto y específico 
para garantizar que la plantilla esté dotada de 
las habilidades, conductas y conocimientos 
necesarios, para cumplir con las exigencias de 
la operación.

Dentro de los procesos de reclutamiento y     
selección, se realizan distintas evaluaciones las 
cuales se realizan períodicamente las cuales 
avalan la integridad de todo nuestro personal 
por parte de una empresa certificado por SSP:

     Estudio Socioeconómico. 
     Examen Médico.
     Examen Toxicológico. 
     Examen Psicológico.
     Control de Confianza.
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CAPACITACIONES

Como parte de un desarrollo integral para nuestro 
personal de monitoreo, se imparten cursos como 
los que se describen a continuación para la mejora 
continua:

Seguridad integral. 
Amenazas, vulnerabilidades, riesgos. 
Modus Operandi de la delincuencia. 
Manejo de contingencias y situaciones de peligro. 
Manejo de estrés. 
Atención a clientes.
Capacitación constante en cursos operacionales,
contingencias, simulacros y de superación personal.
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Edificio con acceso controlado.
Circuito cerrado CCTV con cámaras de alta resolución en central de monitoreo.
Backup de energía.
Internet dedicado mas dos internet de respaldo de distintos proveedores.
Incluyendo accesos de 200Mb.
PBX y líneas troncalizadas.
Telefonía con grabación las 24 hrs. 
Micrófono Central de Monitoreo.
Celulares, teléfonos fijos y Radios para responder y reaccionar.
Equipo de cómputo Apple restringido y bloqueado para impedir el robo de 
información y acceso a páginas externas. 
Almacenamiento de la información en la nube y servidores propios alojados en 
el extranjero en Data Centers con Alta Disponibilidad y Balanceo de Carga.
Integración de web service, APIS y ERP para compartir información en tiempo 
real y análisis de la información.

INFRAESTRUCTURA
Y TECNOLOGÍA

 Infraestructura y Seguridad en Central de Monitoreo.
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Durante más de 13 años hemos comprendido su negocio y sus problemas, por lo que hemos                
adaptado nuestra tecnología y servicios a sus requerimientos, logrando obtener un aumento en 

su eficiencia de control, administración más optimizada y reforzamiento de la 
seguridad.

Estos son algunos transportistas que avalan nuestros servicios: 

HISTORIAS DE ÉXITO

Nuestros clientes trabajan con los grandes generadores de carga a nivel nacional.

Integraciones con:



hola@sekurec.com /Sekurec

www.sekurec.com

800 442 2800 +52 442 445 3661


