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El servicio de Custodia de Mercadería
en Tránsito (CMT) tiene como objetivo
evitar riesgos potenciales y vulnerabilidades
existentes en el traslado de materias primas
y/o productos terminados de un lugar a otro;
Asimismo, neutralizar riesgos delictivos
que podrían ser sujeto el personal y material
en el proceso de traslado.
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Llegada e ingreso
hasta el punto final

Monitoreo y Coordinación
permanente
Comunicación constante con el
Securitas Operation Center (SOC)
Mobile y el cliente.

Finalizado el trayecto, el custodio
retira el precinto de seguridad y
entrega el reporte del servicio tanto
al cliente como al SOC (todo esto
apoyado con tomas fotográficas).

Características del servicio
de CMT
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VideoGrabación
Constante y permanente
grabación con opción a visualización
en tiempo real durante todo el
trayecto.

a Conductores profesionales capacitados en
BASC (*) y con licencia de arma vigente.

a Flota de vehículos con vídeo grabador y

sistema GPS los cuales son monitoreados
constantemente por nuestro Securitas
Operation Center (SOC)

a Reportes fotográficos de cada custodia
realizada

a Capacidad de reacción coordinada con la
PNP.
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Servicio a nivel nacional
Soporte del Securitas Operation Center
Comunicación directa con las fuerzas del
orden en caso de cualquier eventualidad
(*) Alianza estratégica para el comercio seguro.
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Verificación
del transporte
El custodio verifica que la mercadería
esté en orden y dependiendo del caso,
se coloca el precinto de seguridad
(candado electrónico) en la parte
posterior del furgón / container /
vehículo / pallets (todo esto apoyado
con tomas fotográficas).
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Inicio del Trayecto
El Custodio inicia el recorrido, el
cual es grabado y monitoreado,
constantemente, por el Securitas
Operation Center.

PRECINTO DE SEGURIDAD
Dispositivo también conocido como candado electrónico
que se coloca en la parte posterior del vehículo para
complementar el servicio, garantizando la seguridad, el
control y localización de los contenedores.

Fácil
Instalación

Con localizador
GPS de última
generación

Adaptable a
cualquier tipo
de vehículo

Peso y tamaño
reducido

Sensor de cierre
y apertura

Resistencia al
clima, impacto
y daños

Alerta de salida de cobertura,
de inmovilidad y geo-cercas
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Securitas es líder mundial en Servicios de Protección. Basando
nuestras soluciones de seguridad en las necesidades específicas
de cada cliente a través de diferentes combinaciones de: Vigilancia
Física, Vigilancia Mobile, Vigilancia Remota, Seguridad Electrónica,
Seguridad contra Incendios y Gestión de Riesgos Corporativos. En
todas partes, desde pequeñas empresas hasta aeropuertos, nuestros
330,000 empleados están marcando la diferencia.
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