CASO DE ÉXITO: STECKERL ACEROS
La mejor solución para optimizar la entrega de
mercancías
Industria: Distribución de hierros metales y aluminios
Steckerl Aceros es una subsidiaria de La compañía norteamericana Triple – S Steel
Holdings, Inc. La empresa opera una flota de 25 camiones transportadores de metal. Por
el contenido y valor de la carga, los camiones deben ser monitoreados de forma estricta
en sus recorridos nacionales en el territorio colombiano y en zonas urbanas.

¿Qué problema necesitaba resolver Muebles Steckerl Aceros?
Steckerl Aceros tenía problemas en la gestión de sus vehículos automotores y dedicaba
una considerable cantidad de personas a las labores de seguimiento y control de la flota.
El personal, debía monitorear desde la hora de encendido del vehículo, el cumplimiento
de los recorridos asignados y los puntos de descargue de la carga.

¿Cómo resolvimos este problema?
Steckerl Aceros escogió la plataforma de seguimiento y control vehicular Extreme
Track® que incorpora un módulo de gestión de alarmas en el cual el cliente puede
configurar los comportamientos de los vehículos que son considerados anómalos. Esta
función incluye la combinación de: eventos, posición, variables y tiempo. De esta
manera fue posible configurar las alarmas que Steckerl Aceros requería, por ejemplo:
Apagado del vehículo en una zona determinada, Movimiento o encendido de la zona de
parqueo por las noches, Exceso de la velocidad dentro de las ciudades, entre otros.
Estas alarmas se envían en tiempo real de forma automática a las personas designadas
por la empresa.

¿Cuáles fueron los resultados?
Con la implementación de nuestra solución Extreme Track® se logró automatizar de
forma sustancial la tarea de monitoreo de los vehículos, permitiendo que las personas
que anteriormente se encargaban de estas labores pudieran ser aprovechadas en otras
funciones necesarias para la empresa. Se logró un mayor control sobre la flota de
vehículos, ya que el sistema notifica inmediatamente cuando se registran eventos no
deseados, de forma que el personal encargado de Steckerl Aceros tome las medidas
correspondientes.
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