
GENERADORES DE CARGA



Durante más de 13 años hemos comprendido los retos y sus problemas en la logística, por lo que 
hemos adaptado nuestra tecnología y servicios a sus requerimientos, logrando obtener un aumento 

en su e�ciencia de control, visibilidad y reforzamiento de su carga.

EMPATIZAMOS CON LOS GENERADORES DE CARGA EN MÉXICO.

Estos son algunos transportistas que avalan nuestros servicios: 

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

Integraciones con:



OFICINA MÉXICO:

Blvd. Bernardo Quintana 300,
Torre 57 piso 5, Centro Sur, Queretaro, Qro.

Tel. (442) 290 3725.

OFICINA ESTADO UNIDOS: 

4000 Hollywood Blvd Suite 555-S,
Hollywood, Florida. 33021.

Tel. +1 305 505 8556.

OFICINA EL SALVADOR:

75 y 79 Avenida Sur B #12 Col. Escalón.
San Salvador.

Tel. +503 7027 6374.

OFICINAS CORPORATIVAS Y CERTIFICACIONES.



CUSTODIAS VIRTUAL (MONITOREO ACTIVO)
DE SUS EMBARQUES.

Detección de eventos de riesgos en tiempo real. 

Activación de protocolos de frustración de robos, 
recuperación y resguardo de mercancía. 

Asistencia logística. Noti�caciones / reportes por tiempos y 
eventos en tiempo real al cliente. 

A través de cuentas espejo.

A través de GPS portátiles proporcionados por 
MagniTRACKING.

A través de nuestro integrador de plataformas 
de rastreo MagniTRACKING CONNECTED. 

A través de tecnología MagniTRACKING instalada 
en las unidades de transporte. 

Nos convertimos en su departamento de seguridad
logística. 

Permiso de Secretaría de Seguridad Publica: S.S.C./S.S.P./686.

Monitoreamos de forma activa y en tiempo real la ubicación de 
un embarque de principio a �n mediante tecnología de rastreo, 
aplicando protocolos de seguridad estrictos y prede�nidos por 
cliente u operación, aumentando al máximo posible las 
posibilidades de recuperación en caso de robo y fortalecimiento 
la atención al cliente las 24 horas del día. 

¿Cómo hacemos el monitoreo activo? 



PREVENCIÓN, DETECCIÓN 

Y REACCIÓN DE RIESGOS.

Equipo de análisis
 de riesgos.

Coordinación 
con autoridades.

Nuestros especialistas en seguridad 
logística realizan 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 evaluación del 
riesgo que envuelve a la operación. 
Concentramos información confidencial 
y añadimos recomendaciones, creación 
de protocolos a la medida y reducir 
cualquier riesgo detectado dentro de la 
cadena logística. Especialistas en análisis 

de riesgos y reacción
aplicado al

 transporte de carga.

Comunicación y coordinación
 estrecha con autoridades 

en todos los niveles:
Federal, Estatal, Guardia Nacional.

Unidades recuperadas
 por Magnitracking

Somos miembros de la AMESP.
Cómo miembros de la Asociación Mexicana de Empresas
de Seguridad Privada, contamos con el apoyo y contacto 
de los altos mandos de las policías.

Prevención, detección y reacción de riesgos.



Duración de batería 
desde 10 días hasta 3 años.*

Alarma de batería baja. 

Detección de sabotaje. 

GPS PORTÁTIL PARA EL SEGUIMIENTO DE CONTENEDORES,

REMOLQUES Y MERCANCÍA.

Posicionamiento internacional en caso de requerir 

Posicionamiento 
en 

tiempo real.

Rápida y discreta 
implementación.

Montaje
 magnético.

Monitoreo 
de temperatura

Equipos de uso 
rudo. 

Duración de 
batería desde
 10 días hasta 

3 años.* 

Alarma de 
batería baja. 

Detección 
de sabotaje. 

Monitoreo 
de luz en 

el ambiente

GPS desechable



Duración de batería 
desde 10 días hasta 3 años.*

Alarma de batería baja. 

Detección de sabotaje. 

Connected

Plataforma de rastreo

Plataforma de rastreo

Plataforma de rastreo

MagniTracking Connected
Integrador de plataformas de rastreo.

MagniTRACKING CONNECTED da la posibilidad de 
integrar múltiples plataformas de rastreo de los 
transportistas con los que trabaja y poder visualizarlas 
en la plataforma MagniTRACKING. 

Monitoreo automatizado.
   
Recepción de alertas y eventos.

Estatus de entregas.
 
Reportes inteligentes automatizados 
y personalizados.



CONSULTORÍA EN SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE CARGA

Auditoría de
 seguridad a 

transportistas.

Nuestros servicios de alto valor agregado garantizan el cumplimiento de la seguridad en 
las líneas de transporte de carga que le brindan servicio.  

Capacitación a 
operadores en 
prevención de 

riesgos.

Implementación  e
 instalación de 
tecnología de 

rastreo, telemetría y
 seguridad vehicular.

Manual de seguridad
 para transportistas 

y operadores.

  
Protocolos de 
seguridad en 
la cadena de 

transporte de carga.

Desarrollo 
de rutas seguras. 



TECNOLOGÍA Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD 
PARA FLOTA DEDICADA.

 Presencia y reacción
 técnica a nivel nacional

en menos de 24 horas.



¡NO TE DEMORES MÁS!

Únete a la creciente lista de empresas que alcanzan el éxito
y optimizan al máximo sus recursos.

www.magnitracking.com

hola@magnitracking.com         800 422 2800               +52 442 445 3661

¡Contáctanos ahora!   |   Síguenos y suscríbete a nuestras redes sociales

/MagniTracking


