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Empresas de Transporte

CL FARO a través de su línea especializada
en la Gestión de Apoyo Logístico, desea
darle a conocer todas las ventajas, beneficios y caracteristicas que forma parte del
producto Voz a Voz.
Esperamos que nuestros servicios cumplan
con las expectativas que usted mismo ha
puesto en ellos, ya que este es nuestro principal objetivo.

Logros y reconocimientos del Grupo OET:
ISO 9001:2008 Bureau Veritas.
ISO 28000:2007 Bureau Veritas.
Certificación de AVANSAT reconocido como un
software nuevo elaborado en Colombia con alto
contenido tecnológico.
Certificación en IT-Mark Calidad Internacional en
Software.
Certificación de Marca País TI (MinTIC) donde
somos reconocidos como empresa pionera que
representa el sector de Tecnologías de la
Información (TI) de Colombia portando la marca
Colombia TI.
Certificado de Colombia es Logística del
Departamento Nacional de Planeación - DNP
como Empresa que aporta al crecimiento y
fortalecimiento de la logística del país.

“

Estamos comprometidos en
mejoramiento permanente de
calidad de Servicio al Cliente y
estamos aplicando día a día
nuestros productos y servicios

el
la
lo
a

“

Desde 1995 el Grupo OET a desarrollado
soluciones integrales en Gestión de: Gerencia de Riesgos, Tecnología Software, Información del Transporte y Apoyo Logístico.
Con el objetivo de optimizar la gestión en el
sector Transportador, Logístico y Asegurador.
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Características

Servicio de Seguimiento Voz a
Voz a cada despacho en
comunicación directa con el
conductor.

Nuestro servicio inicia el
seguimiento para manejar la
trazabilidad de cada despacho
según frecuencia contratada,
con reacción inmediata a las
diferentes alarmas generadas
por la Plataforma.

Cubre toda la trazabilidad de la
movilización desde su inicio de
ruta hasta la entrega final.

Nuestros operadores alimentan
las novedades en carreteras
por medio de una plataforma
online y en tiempo real.
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Beneficios

Contamos con
servicio 7*24 los 365
días del año.

Grabación de cada
una de las llamadas
que se genere para su
operación.

Parametrización de la
frecuencia en la que
se necesita el seguimiento a su flota.

Nuestros operadores
alimentan las novedades
en carreteras en la
plataforma AvanSAT GL,
quedando el control de
cada registro permitiendo a su empresa y/o a
sus clientes la consulta
en línea de cada
novedad.

El cliente puede
solicitar al CL FARO
operativos de
búsqueda con la
Policía y el FSE
Frente de Seguridad
Empresarial sin costo
adicional.

Contamos con información de novedades de
los corredores viales
territorio nacional.
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Ventajas Competitivas

Interfaz

Nuestra plataforma puede
hacer interface con su
operador de seguimiento
satelital para obtener la
información de la posición
geográfica del vehículo y
controla la trazabilidad en
el plan de Ruta.

Control

Con el seguimiento Voz a
Voz su empresa
transportadora tendrá
completamente controlado el
tráfico de sus movilizaciones
en su operación de
transporte.

Aliados
Estratégicos

Contamos con aliados
estratégicos como el Frente
de Seguridad Empresarial
(FSE), en coordinación con la
Dijín – Sijin – Policía de
Carreteras- Antipiratería
Terrestre.

VALOR
DEL SERVICIO

Servicio
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Tarifa

Tarifa Básica de seguimiento
(1 a 334 registros).

$ 267.200 + IVA.

Valor del registro adicional..

$ 800 + IVA.

¿DESEA MÁS INFORMACIÓN?
SÍGANOS EN NUESTROS CANALES

@CLFARO

310 782 01 04

contacto@grupooet.com

www.faro.com.co
CONTÁCTENOS
PBX: (57) (1) 742 90 02
CEL: 310 782 01 04
Cr. 13 No. 63 - 39 Piso. 60
Bogotá D.C - Colombia

