
Automatización de centros de monitoreo



La forma en la que los centros de

monitoreo vehicular trabajan no permite

siempre alcanzar los resultados

esperados, ya que requiere de mucha

intervención humana e implica

márgenes de error importantes.

Automatización de centros de monitoreo por excepción

El Mastrace reemplaza al ser humano ya que detecta

automáticamente cualquier infracción a las reglas

configuradas y estandariza la reacción a las mismas. Permite

concentrarse únicamente en solucionar las situaciones que

salen de política.



OPERACIÓN TRADICIONAL DE UN CENTRO DE MONITOREO

PERSONAL

• Normalmente jóvenes

• Con alta tasa de rotación

• Trabajando en turnos

• Con un trabajo repetitivo

PLATAFORMAS DE RASTREO VEHICULAR

• Son varias

• En varios monitores

• Con varias funcionalidades

• Con decenas de puntos que se mueven

METODOLOGÍA DE MONITOREO ACTIVO

Ver  

ECO

1

Ver  

ECO

2

Llenar bitácora Excel

“Resolver problema”

REPETIR CON TODAS LAS UNIDADES



PROBLEMAS EN CENTROS DE MONITOREO

1. Anomalías no se detectan a tiempo

2. Se pierde información durante el cambio

de turno

3. Se controlan pocas variables con poca

precisión

4. Las decisiones dependen del personal



SOLUCIÓN

Definir reglas 

y políticas

Concentrar la información en un solo sistema

Automatizar la detección de anomalías

Primer software de 

automatización de centros de 

monitoreo vehicular por 

excepción

Estandarizar la 

respuesta por 

protocolo 

Atención a 

alertas por 

EXCEPCIÓN



BENEFICIOS

 Detección de infracciones en el momento

 Monitoreo preventivo

 Menor dependencia del personal

 Estandarización de procesos en caso de 

anomalías

 Monitoreo exacto con más variables



Alarmas frecuentemente utilizadas

INFORMACIÓN OPORTUNA A TIEMPO

 Parada obligatoria no cumplida

 Tiempo excedido de visita

 TEA con atraso

 Velocidad excedida

 Parada no autorizada

 Visita fuera de orden

 Salida de ruta

 Despacho no iniciado



Módulo adicional - Tablero de despacho

Permite visualizar todos los viajes en curso junto con información de origen, destino, paso por puntos 

de pasaje, tiempo estimado de arribo y estatus.



Permite visualizar en cualquier dispositivo con conexión a internet (SmartTV) información resumida sobre el

estado de la flota. Se pueden crear tableros que dividan la flota según categorías de geocerca, por ejemplo:

• Unidades en bases y tiempo transcurrido

• Unidades en talleres y tiempo transcurrido

• Unidades con clientes y tiempo transcurrido

• Unidades en ruta y tiempo transcurrido

Módulo adicional – Web Monitor
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