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Trailback® es un sistema de logística y seguridad basado en tecnología
GPS, para la gestión de ﬂotas, optimizando estándares de seguridad,
trazabilidad, gestión de recursos, calidad, auditorías, administración de
riesgos y procesos productivos.
Trailback® evalúa cada proyecto
identiﬁcando las necesidades de los clientes
y las oportunidades de mejora, generando
de manera inmediata soluciones a medida
con valor agregado y sostenibles en el
tiempo. Es un servicio diferencial, ya que se
focaliza en resolver factores que producen
pérdidas o contingencias con una alta
relación costo beneﬁcio.
Trailback® proporciona el servicio de
monitoreo mediante el Centro de
Operaciones de Securitas Argentina.

Esto le permite a usted delegar en nosotros
el diseño de las soluciones integrales de
seguridad para su negocio, optimizando
sensiblemente sus costos operativos.
Los servicios de Trailback®, son aplicables a
unidades o recursos móviles (vehículos o
personas), como así también para puntos
ﬁjos, locales o remotos, como generadores,
granjas avícolas y cámaras de frío, entre
otros.

Nuestros Servicios
Servicio Orientado a la Logística
Gerenciamiento de ﬂotas que permite
planiﬁcar su negocio:
PlataformaTrailsoft: Web y Mobile.
Sensado de Temperatura.
Gestión Técnica.
Geo posicionamiento del cliente.
Programación de repartos, entregas y
visitas.
Integración a plataforma de gestión
preexistente.
Optimización de tiempos y predicción de
horarios de arribo.

Servicio Orientado a la Seguridad
Prevención de siniestros, incluye
equipamiento que emitirá señales al Centro
de Operaciones de Securitas Argentina
(SOC) para su gestión.
Compatibilidad con todas las herramientas
de gerenciamiento de ﬂotas.
Consultoría: Seguridad patrimonial y
protocolos de protección.
Disminuyendo los riesgos y perdidas de
capital aumentando la eﬁciencia y
productividad de la empresa.
Desarrollo tecnológico in house.
Puesta a punto del servicio y
capacitación al personal.

Aplicaciones de gestión
Trailsoft®
Con esta herramienta, gracias a parámetros
diseñados a medida, los usuarios pueden
consultar on-line la información necesaria.
Mediante la lógica de desvíos, Trailsoft®
brinda en tiempo real, de manera ágil, intuitiva
y simple, eventos y métricas de gestión.

Con la versión móvil los transportistas
podrán escanear remitos, agregar
comentarios, sacar fotos y realizar ﬁrma
digital permitiendo tener un mayor control
logístico y optimización de recursos.

Securitas Argentina
Líderes en Servicios de Protección
Securitas es la empresa líder mundial
especializada en Servicios de Protección
basados en personas, tecnología y
conocimiento.
Con presencia en más de 57 países,
Securitas integra con éxito tecnología y

conocimientos para ofrecer servicios de
protección en lugares de trabajo, hogares
y a la sociedad en general.
En Argentina asume el desafío de liderar y
profesionalizar el cambio en
la Industria de la Seguridad Privada.

Si necesita más información contáctese con Trailback:
TrailbackBA@securitasargentina.com
0810-122-7360

