Sistema de
gestión
de flotas

MOVING YOUR MARITIME BUSINESS

Optimizando la
gestión de flotas
A medida que la industria marítima enfrenta cambios y desafíos,
la gestión de flotas es más importante que nunca. SERTICA es
una solución flexible y fácil de usar que le entrega valor a su
negocio, optimizando los procesos de mantenimiento, adquisición,
HSQE y rendimiento.
Proporciona un sistema modular flexible combinado con
comunicación y gestión de datos confiables. Esto simplifica las
operaciones, optimiza el rendimiento y ahorra costos. El software se
complementa con la asesoría continua de expertos que conocen y
entienden su negocio.
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Agilice los flujos de trabajo
Obtenga una visión general de toda la flota
Muestre datos importantes en los tableros
Mida y optimice el rendimiento
Facilite el crecimiento
Reduzca las emisiones de CO2
Reduzca el costo total de propiedad
Obtenga un intercambio de datos confiable

“SERTICA nos brinda una
gran flexibilidad y es muy
fácil de usar en toda la
organización. Nosotros confiamos en que el sistema se
sincronice automáticamente
entre la nave y la oficina,
y nuestros colaboradores
pueden fácilmente realizar el
seguimiento de los cambios.”
BERGE BULK

Diseñado para
mover su negocio
al siguiente nivel
A menudo, los administradores de flotas confían en múltiples
soluciones incompatibles para optimizar el rendimiento. Con
SERTICA, puede planificar, ejecutar y monitorear fácilmente todo
el proceso en un solo sistema. Gestione los KPI importantes en los
paneles de control para obtener una visión general de lo que necesita
su atención inmediata.
La amplia gama de módulos compatibles se puede combinar
para satisfacer las necesidades y prioridades específicas de su
empresa. Obtenga una ventaja competitiva a través de la
digitalización con un socio ágil que fomenta su participación
en el desarrollo de productos.
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Un sistema simple y fácil de usar
Un potente motor de interfaz para varios sistemas
Sincronización de datos impecable
Comunicación confiable
Datos transparentes

Maintenance

Procurement

Monitorear y documentar las
actividades de mantenimiento en
todas las líneas de negocio.

Optimice los procesos de adquisición
y experimente un flujo de trabajo
simplificado y sin papel.

Ejemplos de módulos:
· Certificate (Gestión de Certificados)
· Dry Dock (Dique)
· Forms (Formularios)

Ejemplos de módulos:
· Invoice Management (Gestión de facturas)
· Logistics & Shipment (Logística y envío)
· Inventory Control (Control de inventario)

SERTICA ofrece una
amplia gama de funciones
y características para
empresas marítimas.

Performance

HSQE

Identifique todos los factores que afectan
el consumo de combustible de sus
embarcaciones y los gastos operativos
para optimizar la eficiencia y reducir el TCO.

Cree las mejores condiciones para sus
instalaciones y su equipo al tiempo que
garantiza una trazabilidad completa y
un informe preciso.

Ejemplos de módulos:
· Vessel Reporting System (Reportes buques)
· Diesel Management (Gestión de diésel)
· Analytics (Análisis)

Ejemplos de módulos:
· Inspections & Audits (Inspecciones y auditorías)
· Management System (Sistema de gestión)
· Event Reporting (Informes de eventos)

“El sistema verifica
las facturas y dependemos menos de procesos
para aprobarlas.
SERTICA funciona muy
bien para nosotros, y
hemos reducido nuestro
papeleo interno, los
gastos administrativos
y los recursos.”
ULTRASHIP

SERTICA se completa con una variedad de aplicaciones móviles
de alto rendimiento para que pueda utilizar SERTICA desde
cualquier parte del mundo. Usted tiene acceso a áreas
cuidadosamente seleccionadas de SERTICA, sin importar si tiene
o no tiene conexión a Internet, solo necesita su teléfono o tablet.

Módulos de
funciones
cruzadas

Es posible aprobar pedidos de compra, crear trabajos de
mantenimiento, posponer eventos y trabajos, optimizar la
gestión de stock, aprobar y crear formularios, evaluar
inspecciones y facturas desde sus dispositivos móviles, en
cualquier momento y lugar.

SERTICA ofrece una variedad de módulos
que crean sinergia en sus departamentos de
mantenimiento, compras y HSQE.

Logimatic también ofrece web hosting, ejecutar y
mantener su solución SERTICA en la nube. Esto le
ahorra tiempo en la administración, instalación,
configuración y respaldo locales de TI.

Analytics

Convierta su dispositivo
móvil en una herramienta
poderosa para acelerar
los procesos internos y
los flujos de trabajo.

Master Data Management

Analytics es una herramienta de informes
única que le permite crear sus propias
plantillas y flujos para extraer y analizar
cualquier combinación relevante de datos
de SERTICA.

Optimice los procesos de mantenimiento
y adquisición con datos en una ubicación.
La gestión de datos maestros le permite
administrar datos sobre trabajos, piezas de
repuesto, documentación y componentes.

Dynamic Dashboard

Task List

Permite a los administradores diseñar
tableros personalizados y distribuirlos a la
flota. Muestra los informes de KPI y
Analytics en un formato gráfico.

La Lista de tareas proporciona una
descripción completa de todos los flujos,
responsabilidades y tareas de una flota
completa.

SYNC

Document Management

Sincroniza los datos entre SERTICA y otros
sistemas, como su sistema ERP, con el
mínimo esfuerzo.

Almacena, actualiza y distribuye documentos entre oficinas y embarcaciones.

Data Synchronization

Mantiene una copia precisa de todas las
bases de datos de buques. Esto le permite
acceder instantáneamente a cada base de
datos de embarcaciones individuales, así
como evaluar los datos en todas las
embarcaciones.

Pasa y sincroniza los datos entre el barco y
la oficina en forma de transacciones.

Fleet Supervision

“No hemos elegido un
proveedor de sistemas,
sino un socio que puede
ayudarnos a nosotros y
nuestras ideas para el
futuro. Logimatic es un
socio de desarrollo ágil
con una mentalidad
innovadora similar
a la nuestra.”
EURONAV

Basados en la experiencia y
el conocimiento de la industria,
ofrecemos servicios de software
confiables y flexibles que
mantienen el negocio marítimo
de todo tipo de buques.

Roro

Porta Contenedores

Buque de suministro

Remolcador

Bulk
Yate

Pasajeros

Petrolero

“Los paneles de control
de SERTICA ofrecen
una gran visión general
de nuestra flota. Esto
mejora las operaciones
y la eficiencia, y la
transparencia motiva a
nuestros empleados”.
J.LAURITZEN

Más
que solo
software
Creemos en la colaboración y la asociación,
y sabemos que el apoyo adecuado hace toda
la diferencia en el mundo.

Si tiene algún problema o consulta, la ayuda
nunca es más que una llamada telefónica. Los
problemas son manejados inmediatamente
por expertos en software que conocen la
solución y que pueden ofrecer la mejor
orientación. También ofrecemos consultoría,
cursos de capacitación y asistencia diaria al
cliente por parte de las personas que han
desarrollado el sistema.
Logimatic es un socio ágil y confiable, que
escucha sus necesidades y lo desafía a
optimizar la gestión de flotas.
En estrecha colaboración, basada en la
experiencia y el conocimiento, ofrecemos
servicios de software confiables y flexibles que
mantienen su negocio marítimo en constante
movimiento.

SERTICA es una solución
(software) de Logimatic para
mantenimiento, desempeño,
adquisición y HSQE enfocado
en el negocio marítimo.
Desarrollado en estrecha
colaboración con los clientes,
SERTICA satisface las
necesidades de los gerentes y
usuarios cotidianos. Esto hace
que SERTICA sea un sistema
muy fácil de usar.
Junto con los más de 30 años de experiencia global y exitosa
consultoría de Logimatic, SERTICA es más que un sistema de
software. El negocio naviero está en nuestro ADN y ofrecemos
una plataforma tecnológica sólida con un historial probado.
Construimos nuestras alianzas con confianza, conocimiento
y cooperación para seguir moviendo el negocio marítimo de
nuestros clientes. Desde nuestras oficinas en Dinamarca, Chile
y Singapur, ofrecemos asistencia a clientes de todo el mundo.

Dinamarca +45 9634 7000
Singapur
+65 6274 1007

sertica@logimatic.com
sertica.com

