
UN PRODUCTO DE



¿Cómo puedo controlar 
en línea,

funciones críticas de 
seguridad?



¿Cómo puedo 
analizar el comportamiento

de la operación logística
en las diferentes etapas?



¿Cómo puedo 
incluir mejoras y actualizaciones 

continuas 
a la operación de acuerdo a 

las necesidades del 
mercado y la empresa?



¿Porqué elegir Avansat?

Desde 1995 el Grupo OET a desarrollado 
soluciones integrales en Gestión de: Ge-
rencia de Riesgos, Tecnología Software, 
Información del transporte, Apoyo logísti-
co, para optimizar la gestión en el sector 
Transportador, Logístico y Asegurador.

A través de la línea de servicio Intrared.-
net el Grupo OET se ha especializado en 
el desarrollo de sistemas de información. 
Contamos con un equipo multidisciplina-
rio de profesionales comprometidos con 
la calidad del servicio encaminado a ofre-
cer soluciones de tecnología.

 



Conozca la integración 
de herramientas que 

nos hacen unicos en el 
mercado.

Permite manejar autorizaciones en línea 
solicitadas por funcionarios ejecutores a usuarios 

Permite la creación de múltiples  perfiles, usuarios 
y visibilidad de información 
según el criterio y necesidad requerida.
 

Sistema TMS (Transportation Management 
System).

No requiere licenciamiento, ni instalación de 
software específico.

Integración multiplataforma con varias 
transportadoras y operadoras GPS mediante Web 
Service.
 

Segmentación de los procesos de transporte 
en sus diferentes etapas (Cargue, transito,
descargue).
 

Generar diferentes informes de gestión que 
permita medir todos los tiempos de cada 
proceso de la operación.
 

Servicios adicionales (Capacitaciones, desarrollos a 
la medida, desarrollo 
e interfaces).
 

Centralización de la información y 
comportamientos de la operación de transporte 
independiente de su vinculación  directa 
o indirecta con el generador de carga. 

Permite habilitar e inhabilitar empresas 
transportadoras y/ o sus recursos (Vehículo, 
conductores, propietarios, etc).
 

Permite a todos los involucrados  conocer 
en línea y recordar de forma permanente sus 
“pendientes” y acciones urgentes.
 

Transmisión automaticaal RNDC mediante
Web Service.
 



Conexión a Internet – Ancho de banda mínimo de 1 Mega por cada 5 
computadores.

Equipos con cualquier sistema operativo (Windows, Linux, Mac…).

Memoria RAM Superior o igual a 1 Gb.

Espacio en el disco duro mínimo de 10 GB.

El ancho de banda de internet de cada usuario se sugiere tenga las 
siguientes características: la velocidad de subida sea como mínimo el 
60% de la velocidad de descarga (downstream). Por ejemplo, si un 
usuario tiene un internet de 1M la velocidad de subida debería ser 0.6M. 
La velocidad del internet se puede medir a través de algunas paginas de 
medición de velocidad como: www.speedtest.net donde usted puede 
diagnosticar estas características de su servicio.

En entornos corporativos donde se conectan más de 10 usuarios, evitar 
conexiones de tipo ADSL (Internet banda ancha a través de línea 
telefónica) o HFC (Internet banda ancha a través de cable coaxial de 
televisión),  ya que el uso de las mismas generan inconvenientes en el 
acceso a nuestras aplicaciones debido a la velocidad del internet que 
estas conexiones manejan.
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MÍNIMOS

Para el uso de 
sistema 

AvanSAT



Work Flow
AvanSAT GL

Work - flowConfigurar el 
Sistema

Interacción con
otros sistemas

Proceso

Parámetros

Transportadoras Vehículos Plan de
Ruta

Operación 
Global

Informe de
Despachos

Trazabilidad
Mercancías

Liquidaciones

Informe
Control
Tráfico

Cargue

Salida

Tránsito

Llegada

Descargue

GPS

Remolques

Conductores

Terceros

Interfaces

Clientes

Proveedores y
Clientes

Informes de 
Gestión e

Indicadores
Recursos Control Tráfico

Tablas
Maestras

Seguridad
(Usuarios y

Perfiles)

Asignación
de Turnos

Niveles de
Autorización



Ahora que nos conoce,
 permítanos

ayudarlo

CONTÁCTENOS

Cra. 13 No. 76 - 12 Of. 101
Bogota D.C – Colombia 
PBX: (+57) (1) 742 90 02
FAX: (+57) (1) 248 50 81

CEL: 310 782 01 04

contacto@grupooet.com

www.intrared.net

@intrared

310 782 01 04

Certificación en la norma
ISO 9001: 2008

Empresa altamente
innovadora


