LA EMPRESA DE TRANSPORTE DE
CAUDALES LOOMIS MODERNIZA
SUS COMUNICACIONES CON
MOTOROLA SOLUTIONS
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EN ARGENTINA, LOOMIS LLEVA TRANSPORTANDO, DESDE 1996, LOS
VALORES DE SUS CLIENTES CON TOTAL SEGURIDAD. CUENTA PARA ELLO
CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD, LO QUE LE PERMITE REALIZAR
LA LOGÍSTICA COMPLETA DEL EFECTIVO CON LAS MÁXIMAS GARANTÍAS.

LA EMPRESA
Loomis es la compañía líder mundial en el
transporte de fondos, manejo de efectivo y gestión
de cajeros automáticos. Para ello cuenta con una
estructura de mas de 440 plantas y más de 22.000
empleados en más de 20 países.
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Loomis cuenta con presencia en CABA, Gran Buenos
Aires, La Plata y las provincias de Corrientes, Chaco,
Formosa y Misiones.

EL DESAFÍO
La empresa anteriormente utilizaba teléfonos
celulares como su modo de comunicación
primordial. Estos dispositivos no estaban
diseñados para satisfacer las necesidades de
comunicación de los empleados, ya que carecían
del volumen necesario para las actividades de la
empresa y resultaban ineficientes para brindar
una respuesta rápida e inmediata.

SÍNTESIS DE
LA IMPLEMENTACIÓN
EMPRESA:
LOOMIS - TRANSPORTADORA DE
CAUDALES VIGENCIA DUQUE SA
UBICACIÓN:
CABA, Buenos Aires, Argentina.
MERCADO VERTICAL:
Transporte y Logística
PRODUCTOS DE MOTOROLA
SOLUTIONS:
TLK100
Consola de Despachador
APLICACIONES:
Licencias Wave PTX Two Way Radio y
Licencia Dispatch
ÁREA DE COBERTURA:
CABA, Gran Buenos Aires, La Plata,
Corrientes, Formosa, Chaco, Misiones y
las rutas de unión entre estas
provincias y localidades.
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LA SOLUCIÓN
La solución consistió en proveerles un sistema de 120 equipos
TLK100 con servicio Wave PTX, más una consola de Despacho.
Esta solución les permite mantener comunicados los camiones
de transporte de caudales, localizar su ubicación online, y
conocer la trazabilidad de los desplazamientos de esas unidades,
lo cual es un tema crítico para la tarea que desempeñan.
La solución se implementó en el término de 10 días,
realizándose una capacitación en el uso de los terminales y del
Despachador.

LOS BENEFICIOS
Al hacer el cambio a nuestros servicios de comunicación PTT, la empresa ahora cuenta
con una cobertura nacional, permitiéndole tener una mejor comunicación con los
camiones de caudales donde sea que se encuentren.
Nuestros equipos TLK100 son robustos y livianos, y cuentan con funcionalidades que evitan
las distracciones de los usuarios, permitiendo agilizar y mejorar la seguridad del trabajo.
Los equipos también permiten localizar a los usuarios y trazar su recorrido, mantener una
comunicación fluida, y maximizar la seguridad de la información mediante el cifrado.

“Como ventajas evidenciamos que el software que ofrecen es muy
amigable y ágil al momento de operar, permitiendo optimizar la
seguridad e incrementar la trazabilidad en nuestras operaciones.“
-Juan Pablo Descalzo, Jefe de Compras.
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