SOLUCIONES

CONECTADAS
PARA EL

TRANSPORTE
P O RTAFO LIO D E PRODU CTOS Y SERVICIOS

Sabías que...
Durante los últimos 3 años, hemos coo-logrado con
nuestros clientes salvar el trabajo de aproximadamente
5,86 Millones de Arboles, evitando la emisión de 352
Mil Toneladas de CO2

En el 2019 Nuestro Cliente Tempo logró reducir la huella de
carbono, dejando de emitir un total de 2.617 Ton. de CO2, lo
que equivale a 9.343 Árboles respirando durante 20 años,
que ocuparían un área igual a más de 16 estadios de fútbol.

Logramos reducir la exposición al riesgo de accidente
hasta en un 80% con nuestras soluciones de Big Data e
Inteligencia Artiﬁcial.

Contamos con clientes que han logrado una
disponibilidad de su ﬂota hasta en un 97,2%.

Somos Tu Mejor Aliado
En Navisaf analizamos, desarrollamos e integramos tecnología
de última generación para el sector transporte.
Tenemos los mejores procedimientos basados en psicología y
técnicas que modiﬁcan las conductas humanas, desde los
procesos hasta la operación, con esto no solo salvamos vidas,
también monetizamos grandes eﬁciencias.
Porque en Navisaf, conectamos los datos con las personas.
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Nuestros Servicios
Navisaf ofrece soluciones ampliamente desarrolladas,
encaminadas en mejorar la productividad, mediante
ingeniería e investigación.

Gestión de Riesgo
y Seguridad Vial
Con nuestra tecnología de punta y nuestro equipo
humano hemos construido un modelo y sistema de
gestión, que le permite al conductor evitar el riesgo y
a los gestores de ﬂota desarrollar planes de mejora
de forma simple y sostenible. Con estos elementos
somos

pioneros

y

lideres

en

el

análisis

y

reconstrucción forense de los datos de accidente
logrando así, una reducción en la exposición al riesgo
hasta en un 80%. Validado con la norma de
SEGURIDAD VIAL ISO 39001.

Disponibilidad
de Flota
Proporcionamos
asesoría
y
consultaría
basados
en
la
optimización de datos y reportes
especíﬁcos, para el incremento
en la disponibilidad de la ﬂota.
Adicionalmente generamos los
reportes e indicadores correspondientes a la funcionalidad y
desempeño del equipo y sus
operadores.
Navisaf cuenta con un sistema
propio para integrar los mantenimientos preventivos, correctivos y predictivos especíﬁcos para
cada operación.

Ingeniería
Conductual
Nuestra experiencia en la selección y evaluación de más de
5.000 conductores en Latam,
nos permite tener el sistema
especializado en perﬁlación de
operadores, donde entregamos
estrategias de mejoramiento de
la operación de nuestros clientes, a través del análisis del
comportamiento aplicado a la
modiﬁcación de hábitos y
conducta, utilizando la información generada por medio de
la telemetría.
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Ingeniería y
Desarrollo
Navisaf desarrolla e integra
soluciones de software, que
permiten correlacionar información de su operación en indicadores, reportes y/o información
de ingreso para su ERP.
Contamos con un poderoso API,
que ayudará en el diseño de
soluciones que integren la información de su negocio con el día
a día de los vehículos o en la
automatización de procesos,
mejorando el uso de recursos y la
toma de decisiones mientras
que construye herramientas de
alto poder.
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SOLUCIONES
DE HARDWARE

Life Circle
Navisaf diseño LifeCircle para la inspección de
seguridad del vehículo antes de iniciar el primer
viaje y durante la ejecución de la jornada, esta,
permite la revisión visual de los componentes
determinados del vehículo y su entorno, que se
conﬁrman virtualmente por el operario a través
de una aplicación móvil.

Gobernador de Velocidad
Sistema electrónico para control de velocidad
máxima en vehículos con motor a gasolina, diesel,
gas. En la medida en la que el conductor alcanza
el limite de velocidad establecido, el sistema
inicia una acción de control para impedir el
sobrepaso.

Sensor Cinturón de
Seguridad
Sistema inalámbrico para la detección y
monitoreo del uso de los cinturones de seguridad
durante
la
operación.
Diseñado
para
complementar la seguridad del conductor y los
pasajeros.
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Sensor de Giro
Sistema para monitoreo de variables operativas
en vehículos transportadores de concreto “Mixer”,
su integración con un modulo AVL a bordo,
permite conocer de forma remota y en tiempo
real las operaciones de carga y descargue de
producto para temas de control y logística.
Solución inalámbrica de fácil instalación.

Sensor de Temperatura
Solución inalámbrica para supervisión de
cadenas de frio en vehículos refrigerados.
Integrado con dispositivos y plataforma Geotab.
Hasta cuatro puntos de medidas por vehículo.

Dispositivo Geotab GO
El dispositivo GO9 ofrece una mayor capacidad y
soporte para nuevos vehículos, incluyendo
híbridos y eléctricos. Conecte su ﬂota y descubra
cómo reducir costes, aumentar la productividad y
la eﬁciencia, mejorar la seguridad y reforzar el
cumplimiento con la normativa vigente.
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SOLUCIONES
DE SOFTWARE

App B-Safe
La gestión de riesgo deja de ser reactiva, ahora es
pro-activa gracias a la red social de riesgo B-Safe.
Todos los clientes suman sus experiencias de
manejo y una base tecnológica de inteligencia
artiﬁcial evalúa la exposición al riesgo de todos
nuestros clientes.

OnCommand Connect
Con OnCommand Connect de International,
reduce el tiempo y los costos de mantenimiento
de su ﬂota.
OnCommand Connect es mucho más que
telemetría. Es un sistema de información
avanzado que, a través de diagnósticos remotos y
seguimiento puntual de especialistas, le ayuda a
tomar decisiones.

Route Tracking
RouteTracking es un modulo que permite
identiﬁcar las oportunidades de mejora de la
operación planeada y basado en excepciones
impulsar la eﬁciencia y productividad de la
ejecución.
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INTEGRACIONES

CONECTIVIDAD
Soluciones Integradas

Cummins
Connect Diagnostics

IntelliConnect
Remote Diagnostics

Allison Transmission
Connected Services

En el momento en que ocurre
una falla en el sistema del motor
Cummins, el dispositivo Geotab
transmite datos clave del sistema
del motor y del GPS a través de
esta conexión telemática.

Conecta los datos de Geotab con
la experiencia de Eaton para
proporcionar información sobre
las operaciones de las transmisiones automatizadas de Eaton en
su ﬂota.

Brinda a los administradores de
ﬂotas visibilidad de los datos
críticos de mantenimiento para
mejorar el tiempo de actividad y
la eﬁciencia del servicio en sus
vehículos comerciales de servicio
pesado y mediano equipados
con Allison.

https://bit.ly/2VixwVC
https://bit.ly/2VixwVC
Ver más
https://bit.ly/2VixwVC

https://bit.ly/381wra7
https://bit.ly/381wra7
Ver más
https://bit.ly/381wra7

https://bit.ly/2YwDT9M
https://bit.ly/2YwDT9M
Ver más
https://bit.ly/2YwDT9M

Continental Tire
ContiPressureCheck

Mobileye Advanced
Collision Prevention

Surfsight

Nuestro sistema exclusivo utiliza
sensores montados dentro del
neumático para capturar los
datos más precisos de temperatura y presión del neumático e
informar al conductor sobre los
problemas relacionados con el
neumático en tiempo real.

El sistema de prevención de
colisiones Mobileye advierte a los
conductores del riesgo de una
colisión unos segundos antes de
que ocurra.

Surfsight detecta y alerta automáticamente el comportamiento distraído del conductor y los
incidentes de conducción severos en tiempo real, abordando
las principales causas de accidentes prevenibles.

https://bit.ly/2VkiQp1
Ver más
https://bit.ly/2VkiQp1
https://bit.ly/2VkiQp1

https://bit.ly/3g9Y57J
Ver más
https://bit.ly/3g9Y57J
https://bit.ly/3g9Y57J
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https://bit.ly/2CGVKm9
Ver más
https://bit.ly/2CGVKm9
https://bit.ly/2CGVKm9
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CONECTIVIDAD
Soluciones Integradas

OnCommand
Connection

Mack Connected
Services Latam

Command
Alkon

Es un sistema de diagnóstico
remoto de arquitectura abierta,
es compatible con todo tipo de
camiones comerciales, incluidos
de servicio pesado y mediano,
autobuses y vehículos severos.

Mack Connected Services Latam
te da un copiloto que se dedica a
mantenerte en el camino. Mack
Connected Services Latam te
conecta a una red de agentes y
talleres especializados 24/7.

Software complementario que
recibe los viajes planeados en
Command Alkon y permite el
envió de los estados de: En
Servicio, inicio de carga, ﬁn de
carga, hacia la obra, en obra,
inicio de descarga, hacia la
planta,etc.

https://bit.ly/31hOmYM
https://bit.ly/31hOmYM
Ver más
https://bit.ly/31hOmYM

https://bit.ly/2NvKZFq
https://bit.ly/2NvKZFq
Ver más
https://bit.ly/2NvKZFq
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https://bit.ly/3800MWp
https://bit.ly/3800MWp
Ver más
https://bit.ly/3800MWp
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SERVICIOS
ADICIONALES

Psicología Enfocado al Transporte
Ingeniería Conductual

El área de Ingeniería Conductual tiene como misión diseñar y
mantener el perﬁl de los conductores de la ﬂota de vehículos
proporcionando modelos psicológicos para evaluación de
contratación, entrenamiento en conducción profesional,
desempeño y comportamiento durante las horas de servicio,
incluyendo los siguientes indicadores:

Modelo de gestión
de la seguridad vial

Selección de personal
y evaluación de
conductores

Sensibilización
al riesgo

Acompañamiento
post-accidente

Mesas de trabajo
cooperativo

Diseño e implementación
de proyectos orientado
a la seguridad vial
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Fleet
Managment
El área de Fleet Management tiene como misión el diseño,
implementación y análisis de los indicadores y reportes que
permiten evaluar continuamente el progreso y eﬁciencia en
la ﬂota.

Capacitación al cliente
en gestión de reportes
e indicadores de la ﬂota

Interpretación de datos
y análisis de mejora

Administración
de consumibles

Levantamiento de
requerimientos especíﬁcos
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Soporte personalizado
además de Centro de
Control 24/7
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Servicios
de IT
El área de IT tiene como misión garantizar la prestación de los
servicios de desarrollo de software para el mejoramiento y/o
personalización de productos además de acompañar a los
clientes en el diseño de soluciones tecnológicas que les
permita sacar el mayor beneﬁcio de los sistemas de
telemática que ofrece nuestra compañía.

Route Tracking de
Última Milla (Rutas
Variables)

Route Tracking
de Rutas Fijas

Route Tracking
Transporte Masivo

Integraciones

Medición de Reglas
de Fatiga

Desarrollo de Software
Complementario a las
Soluciones de Telemática
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Centro de
Control
Centro de Control es el área de Navisaf que se encarga del
monitoreo continuo de eventos y estados de las plataformas
en tiempo real, además de ser el área encargada de
mantener un contacto permanente, tanto con el cliente
externo al momento de atender o escalar una solicitud, como
con el cliente interno al momento de realizar algún tipo de
apoyo o atender alguna solicitud a personal de Navisaf.

Veriﬁcación Frecuente
de Estado de Vehículos
por Asignación

Monitoreo Permanente del
Estado de las Plataformas
y Servicios

Atención de Eventos
Urgentes

Chat de Servicio
al Cliente

Gestión de
OnCommand Connect

Recepción de consultas,
solicitudes y atención
al cliente 24/7
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NUESTROS CLIENTES

Algunos de nuestros clientes que confían en nosotros

CLIENTES OEM´S
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Contáctanos

Tenemos operaciones en

https://bit.ly/2VjAKs3
Escríbenos aquí
https://bit.ly/2VjAKs3

Colombia | Perú

contactanos@navisaf.com

www.navisaf.com

Síguenos en

Latam

https://bit.ly/31impzJ
https://bit.ly/31impzJ
https://bit.ly/31impzJ
https://bit.ly/31impzJ
https://bit.ly/31impzJ
https://bit.ly/31impzJ
https://bit.ly/31impzJ
https://bit.ly/31impzJ

https://bit.ly/31iFnqe
https://bit.ly/31iFnqe
https://bit.ly/31iFnqe
https://bit.ly/31iFnqe
https://bit.ly/31iFnqe
https://bit.ly/31iFnqe
https://bit.ly/31iFnqe
https://bit.ly/31iFnqe

https://bit.ly/2Z9R9jR
https://bit.ly/2Z9R9jR
https://bit.ly/2Z9R9jR
https://bit.ly/2Z9R9jR
https://bit.ly/2Z9R9jR
https://bit.ly/2Z9R9jR
https://bit.ly/2Z9R9jR
https://bit.ly/2Z9R9jR

https://cutt.ly/DihL9Vw
https://cutt.ly/DihL9Vw
https://cutt.ly/DihL9Vw
https://cutt.ly/DihL9Vw
https://cutt.ly/DihL9Vw
https://cutt.ly/DihL9Vw
https://cutt.ly/DihL9Vw
https://cutt.ly/DihL9Vw

https://cutt.ly/bihLIkP
https://cutt.ly/bihLIkP
https://cutt.ly/bihLIkP
https://cutt.ly/bihLIkP
https://cutt.ly/bihLIkP
https://cutt.ly/bihLIkP
https://cutt.ly/bihLIkP
https://cutt.ly/bihLIkP

