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¡HOLA!

Soy
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Marketing Manager



¡El control de la CAE en el 
Operador Logístico

es posible!



LA ESTRUCTURA DEL TRANSPORTE EN ESPAÑA

Basado principalmente en Cargadores que subcontratan la mayor 
parte de operaciones a terceros



¿Ésta realidad qué nos aporta?
FLEXIBILIDAD

EL RETO
Controlar y coordinar gran volumen de actores con gran rotación en un sector atomizado, que no forman 

parte de la organización y no tienen conciencia preventiva.

MANIPULADOS
PERSONAL ETT’S 

y COLECTIVOS ESPECIALES

TRANSPORTE FLOTISTAS Y PEQUEÑOS AUTÓNOMOS



NIVEL DE SERVICIO Y CAE VAN ÍNTIMAMENTE RELACIONADOS

¿Por dónde empezamos?

Definiendo  el  nivel de riesgo asumible con Dirección/ Gerencia
y lograr el compromiso de los Dptos. implicados.

HORIZONTE 
TEMPORAL 

DIMENSIONADO Y
ASUMIBLE

REPORTE ANUAL 
OBLIGATORIO A 

MODO DE CONTROL 
DE PROGRESOS

DOTAR AL EQUIPO 
DE PRL DE LAS 

HERRAMIENTAS 
ADECUADAS

1 2 3



¿Cómo lograr esa implicación y compromiso?

Ofreciéndoles ventajas y herramientas que
también les ayuden a ellos a solucionar algunas
de sus carencias.

La tecnología nos puede ayudar a resolver este
problema.

¿Qué sería lo ideal? 

LA CONCIENCIA PREVENTIVA



Sumamos los requisitos de los dptos. a través de las diferentes herramientas: TAT, Presence, Mobile y con la 
Plataforma Coordina+, damos cumplimiento a todo el proceso de Cordinación.

GESTOR DE TRÁFICO

TÉCNICO DE PRL
GESTOR RRHH

COMERCIAL



Si en nuestra vida diaria el cambio es rápido, a 
nivel profesional la velocidad se multiplica y el 
Dpto de Prevención es uno de los más 
afectados si quiere ser competitivo y no parar 
la actividad diaria del negocio.

“ La falta de adaptación tecnológica puede 
abrir una brecha en competitividad y es un 

precio muy alto a valorar”

CAMBIOS TECNOLÓGICOS EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABOLARES



La documentación  de CAE debe ser más accesible, más dinámica y 
activa

+ Tecnología = - Accidentes



CAE =PRL

CORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES PROFESIONALIZADA POR CONVENCIMIENTO Y 
TOTALMENTE INTEGRADA EN EL DPTO DE PRL



ANÁLISIS DE DATOS FRENTE A RIESGOS LABORALES

“ La capacitación, análisis de los incidentes y 
otros esfuerzos sólo se implementan después 

de incurrir en los costos del 
incidente/accidente”.

Tenemos que extraer el potencial y valor de 
nuestros datos para ser proactivos en PRL



HERRAMIENTA ESTRATÉGICA PREVENCIÓN
Análisis de datos como potencia de negocio

Datos  externos 
siniestralidad, estadísticas…

Datos  internos
Accidentes, incidentes… 

Datos  financieros
Aumento facturación, 

temporalidad

Datos  proveedores
formación, frecuencia…

Datos  históricos 
crecimiento plantilla, crecimiento negocio…



DATA DRIVEN COMPANY



EXTERNALIZACIÓN

Lo más eficiente y productivo, es poder
externalizar las tareas que necesiten una especial
dedicación.

Las herramientas tecnológicas y el outsourcing
especializado ayudan a los técnicos de PRL a
realizar con mayor efectividad su labor.

“Con datos predictivos podremos ser proactivos 
y adelantarnos a los acontecimientos”



“ Debemos ir a buscar operaciones transparentes y automatizadas, registrando las 
generalidades y controlando las excepciones, ahorrando tiempo y ganando fiabilidad en 

la información ”

Y como siempre recordar que:

¡El control de la CAE en el 
Operador Logístico es posible!



¡MUCHAS GRACIAS!

pilar.cardenas@adding-plus.com
T. 91-454 70 21 // 93-661 23 73

www.adding-plus.com


