
Solución integral para 
la logíStica de tranSporte 

y hoSpedaje 

Camp Logistiks es un paquete informático integrado 

y fácil de usar diseñado específicamente para la industria 

minera y petrolera.  Esta herramienta le permite al admi-

nistrador de campamentos y transporte gestionar efici-

entemente las operaciones diarias. 

BENEFICIOS CLAVE

•   REDUCCIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN

•   OPTIMIZACIÓN DEL USO DE RECURSOS

•   MANEJO EFICIENTE DE LA LOGISTICA DE SU
    CAMPAMENTO

•   CONTROL DE LAS FACTURAS DE SUS 
    SUBCONTRATISTAS

•   ASIGNACIÓN DE GASTOS A LOS PROYECTOS,
    DEPARTAMENTOS Y CONTRATISTAS ADECUADOS 
 
•   CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD Y 
SEGURIDAD
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Síganos en : 

Hospedaje

Servicio de limpieza

Reportes y Estadísticas

Integración al sistema 
de control de acceso



“…Después de 25 años, seguimos 
siendo atendidos con el mismo

esmero y dedicación.” 

  Pierre Fouquet , Director de Procura
  ArcelorMittal Mines Canada

UNA SOLUCIÓN INTEGRAL PARA APOYAR LA LOGíSTICA DE SU CAMPAMENTO

tranSporte y hoSpedaje
 
Con Camp Logistiks usted podrá manejar sus reservacio-
nes recurrentes y ad hoc eficientemente. 

Asigne las habitaciones y los viajes haciendo uso de  
herramientas avanzadas que lo ayudarán a maximizar la 
capacidad de sus instalaciones y medios de transporte en 
segundos. Camp Logistiks provee una solución sólida que 
verifica cada paso del proceso para disminuir los errores 
humanos.

SerVicio de limpieza

Camp Logistiks le permite generar cronogramas de limpie-
za confiables basados en las estadías, asegurando así que 
las habitaciones se encuentren en el mejor estado posible 
para su activo más valioso, sus empleados.

reporteS y eStadíSticaS
 
Una gran selección de reportes y estadísticas le ayudará 
a visualizar en tiempo real toda la información necesaria 
para tomar las decisiones acertadas. Dentro de los report-
es más destacados se encuentran: el manifiesto de vuelo, 
la previsión de ocupación, las transacciones de la cafetería 
y el cronograma de limpieza, entre otros.  Todos los report-
es son exportables a PDF, Excel y CSV. 

laS 5 razoneS principaleS 
para elegir camp logiStikS

•   ES UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA   
    ESCALABLE Y FÁCIL DE USAR

•   SOLUCIONES LLAVE EN MANO Y 
    SERVICIOS DE CONSULTORíA

•   APOYO TÉCNICO Y APLICACIÓN 
    BILINGÜE

•   SISTEMA CENTRALIZADO PARA 
    OPERAR MULTIPLES CAMPAMENTOS

•    AMPLIA EXPERIENCIA EN 
    INSTALACIONES INDUSTRIALES 
    REMOTAS

caFetería
 
Este módulo le permitirá controlar el acceso a sus  
comedores, para así tener conocimiento del número de 
comidas servidas por día.

portal eXterno
 
Camp Logistiks cuenta con un portal que permite el acceso 
a los contratistas para que creen sus propias reservacio-
nes en línea. Además, permite enviar solicitudes para que 
luego sean aprobadas por la recepción del campamento. 
Todo esto, respaldado por notificaciones de correo au-
tomáticas. 


