¿Puedes darte el lujo de perder de vista tus
embarques de alto valor?
Un prototipo no llega a la presentación con un inversionista y nadie sabe dónde está. Un cliente reclama 40 cajas de vino que
se sobrecalentó y quiere su dinero de vuelta. Una tienda departamental reporta que nunca recibió su pallet de consolas de
videojuegos que apenas se iban a lanzar al mercado.

Conoce la historia completa de tus embarques críticos
Si estás enviando un paquete de gemas o un pallet de vinos ganadores de premios, SenseAwareSM una innovación de FedEx
te da la historia completa de la localización y condiciones medioambientales de tus embarques críticos. Con esta solución de
gran relación costo beneficio, que integra tecnología de logística basada en sensores, puedes tomar decisiones informadas
acerca de cambiar de ruta, reemplazar e intervenir en tus embarques. Utilízalo para tener visibilidad de un embarque
individual o de toda tu cadena de suministro.

Localiza materiales y
productos en tu cadena de
suministro
Incluso las organizaciones más precisas
pueden perder, dirigir erróneamente o colocar
mal elementos críticos. Coloca un dispositivo
SenseAware en el embarque y puedes ver
dónde se encuentran. Con SenseAware, puedes
localizar tus dispositivos de carga unitarios
(ULDs) sin demora.

Conoce si tus productos
fueron expuestos a la luz
A veces el que un paquete sea expuesto a
la luz es algo bueno, algunas veces no. De
cualquier manera, lo sabrás con SenseAware.
El dispositivo detecta exposición a la luz y te
notifica cuando ocurra.

Alerta a situaciones de
seguridad
Se el primero en conocer si la seguridad fue
comprometida. Simplemente designa un cerco
geográfico o una ruta y SenseAware te notificará si
tus mercancías de alto valor entraron o salieron del
área o si se desviaron de su ruta asignada.

Monitorea o
verifica condiciones
medioambientales
Cuando la integridad del producto es
importante, SenseAware hace sentido.
Monitorea la temperatura, humedad, presión
barométrica, fuerzas g y exposición a la luz,
ya sea durante la recolección, en el viaje y
posterior a la entrega.
Conoce más en senseaware.com o llama a un consejero SenseAware al +52 55 5258 1681.

Conoce más acerca
de tus embarques
• Escoge de una amplia variedad de agentes de carga aéreos o
terrestres, o utiliza el dispositivo SenseAware en tu flota privada.
• Gana visibilidad en tus embarques domésticos e internacionales,
desde el empaque, la entrega y más allá.
• Personaliza alerta y recibe notificaciones de cambios en tus 		
embarques como localización, temperatura, humedad, exposición a
la luz y más.
• Colabora con otros para tomar acciones inmediatas cuando 		
situaciones no previstas surjan.
• Utiliza información para mejorar la eficiencia de tu cadena de
suministros.
• Crea y reutiliza plantillas personalizadas para organizar tu proceso
logístico.
• Genera reportes y auditorías con una suite de herramientas de
información.

“Con SenseAware podemos eliminar
el riesgo de un embarque perdido y
reducir significativamente cualquier
retraso a nuestros clientes debido a
fallas en creación de rutas. Esto crea
una tremenda ventaja competitiva
para nosotros.”
-J
 an Fabri, Líder comercial y de logística para EMEA,
Owens Corning Glass Metal Services

Da tranquilidad a tus clientes con SenseAware
Con SenseAware serás capaz de dar a tus clientes la información de lo que sucede con su carga más preciada:
• Embarques irremplazables, como mascotas familiares, caballos de carreras y animales de laboratorio.
• Embarques valiosos, como joyería u obras de arte.
• Carga sensible a la temperatura, como vacunas o muestras de tejido.
• Carga que requiere una notificación precisa de su arribo.
• Carga que requiera una cadena de custodia o de verificación de calidad.

Acerca de SenseAware
SenseAware una innovación de FedEx entrega información casi en tiempo real sobre tus embarques, permitiéndote tomar decisiones
proactivas y críticas. A diferencia de grabadoras de datos que proveen información detallada post tránsito, SenseAware utiliza tecnología
para comunicar la historia complete del embarque casi al mismo tiempo que está sucediendo durante la recolección, el viaje o posterior a
la entrega.
Simplemente activa el dispositivo SenseAware y colócalo en tu embarque o inventario. Después, monitorea la localización actual del
embarque y sus condiciones medioambientales a través de su robusta aplicación en línea. Con esta pronta y exacta información, puedes
tomar acciones para prevenir o corregir situaciones potencialmente negativas.
SenseAware te da el poder de tener el control de todo el proceso y monitorear tus embarques de principio a fin.
Desarrollado por FedEx, SenseAware puede ser utilizado por cualquier agente de carga terrestre o aéreo, ya sea doméstico o internacional.
También puede ser utilizado en aplicaciones distintas a la transportación, tales como control de inventarios o proceso de monitoreo.

Conoce más en senseaware.com o llama a un consejero SenseAware al +52 55 5258 1681.
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