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C omo es conocido, la gestión de una 
flota es la tili aci n de n con nto 
de ve íc los con el o etivo de pres-

tar n servicio a n tercero o reali ar na 
actividad en na organi aci n de la orma 
más eficiente y efica  c mpliendo con n 
determinado nivel de servicio y coste. 

ay cinco actores principales a tener en 
c enta en la gesti n de na flota de ve íc -
los y son

 Política de la gestión de la ota  la direc-
ci n de la empresa de e diseñar, desarro-
llar e implementar la política de la gesti n 
de la flota esta leciendo nas directrices de 
act aci n y na planificaci n a largo pla o, 
con el o etivo de desarrollar la estrategia 
general de la organi aci n, y de e respal-
dar, acer c mplir y com nicar esta política 
a todas las personas invol cradas en dic a 
gesti n. y rec entemente la a sencia y 

na política am ig a o poco desarrollada es 
el origen de na gesti n de la flota de ve í-
c los no satis actoria. 

 El cálculo del n mero de vehículos  el 
dimensionamiento de na flota es lo más 
comple o de todas las actividades, de ido 
a todas las varia les invol cradas, por lo 

e siempre se llegará a na sol ci n p-
tima para n periodo de tiempo. Si tene-
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Los sistemas de gestión de flotas se han convertido en auténticos gestores globales, teniendo 
en cuenta que permiten una clara mejora en la organización del trabajo, además de una 
optimización de las rutas, un mayor control de las cargas, la reducción del gasto de gasóleo 
en base al perfeccionamiento de las pautas de conducción por parte de los chóferes o la 
interacción con el CAN Bus de los camiones, entre otras posibilidades. Todo ello buscando la 
rentabilidad empresarial.
Texto: Saúl Camero  •  Fotos: Transporte Profesional

GESTIÓN INTEGRAL  
E INTELIGENTE   
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mos más ve íc los e el n mero ptimo, 
tendremos mayores costes totales, y por el 
contrario si tenemos menos ve íc los e 
el n mero ptimo no prestaremos el nivel 
de servicio esta lecido. ay estrategias 
para tener el n mero ptimo de ve íc los 
con el o etivo de e siempre est n tra a-

ando, como e aya n tiempo de espe-
ra desde e el cliente solicita el ve íc lo 

asta e el servicio es prestado, tener na 
flota propia para servir a n estros clientes 
principales y s contratar parte de la flota 
para servir los picos de demanda de clien-
tes esporádicos, s ir o a ar los precios de 

n estros servicios, y s contratar parte de 
n estra flota a terceros. 

 Adquisición de los vehículos  las dos 
principales modalidades de ad isici n son 
en propiedad o renting leasing  c ál elegir 
depende de criterios c antitativos econ -

as cinco funciones principales de la gestión de otas en 
vehículos tienen otras tres actividades soporte como son  

• Control y seguimiento de los vehículos: la empresa de 
transporte tiene que tener un control, seguimiento, trazabilidad 
e historial del vehículo en todo momento, con el objetivo de 
conocer dónde esta el vehículo y quién es su responsable. 

• Cuadro de mando, análisis de mando y reporte: en todas 
las actividades de gestión de la ota, se genera información 
relevante que debe ser recopilada y analizada para conocer 
el estado actual y la tendencia; controlar y optimizar las 
actividades y el nivel de servicio; controlar y reducir los costes, 
y extraer información valiosa para la toma de decisiones de la 
gestión de la ota. 

• Servicios auxiliares: la empresa de transporte está obligada 
a cumplir con la legalidad vigente del país donde opera la 

ota, por lo que el sistema debe actuar como soporte a la hora 
de gestionar las posibles multas, llevar el seguro en regla y 
la inspección técnica de los vehículos (ITV) o contemplar las 
modificaciones que se realicen en los vehículos.  

Actividades soporte
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micos  y c alitativos  para comparar desde 
el p nto de vista econ mico si es me or ad-

irir en propiedad o en renting leasings, 
ay e calc lar los costes de propiedad del 

ve íc lo d rante el tiempo e va a ser tili-
ado TC Total Cost o  ners ip , además 

nos sirve para comparar entre modelos de 
ve íc los. esde el p nto de vista c alitativo 

ay e considerar la fle i ilidad para pres-
tar el servicio y las características del ve í-
c lo como los carro ados o modificaciones 
necesarias, talleres propios, tipo de servicio a 
prestar o la especiali aci n del ve íc lo.   

 a operación de los vehículos  el o eti-
vo en la operaci n de los ve íc los es e 
est n el má imo tiempo disponi le para 
c mplir el nivel de servicio esta lecido, con 
los menores costes varia les de operaci n 
posi les. as principales actividades de ope-
raci n de los ve íc los son  la planificaci n 
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• La empresa de transporte requiere de un periodo de tiempo para la implantación, adaptación y corregir errores del software, 
por ello se recomienda implantar una primera etapa con una información básica. 

• El software genera una gran cantidad de información, que, si posteriormente no es analizada, no podremos obtener 
información valiosa para la toma de decisiones.

• La empresa debe contar con el personal apropiado y con la formación adecuada para la gestión del software de gestión. 
• El proveedor del software tiene que darnos un periodo de prueba y formación para utilizar el software.

Fuente: AdvancedFleet Management Consulting

Recomendaciones para un buen funcionamiento del sistema de gestión de flotas

José Miguel Fernández Gómez, director de Advanced Fleet Management Consulting, deja claro cómo se debe 
integrar la gestión de flota en una empresa.
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Actividades de la gestión de la fl ota

del mantenimiento es una de las principales 
actividades de la gesti n de la fl ota, por e 
no realizarlo a tiempo según el fabricante 
tiene unas consecuencias negativas para el 
vehículo; la gestión y análisis de las averías 
para identifi car c áles son las más impor

tantes y rec entes  la gesti n de los recam
ios de la fl ota, ya e e isten recam ios 

alternativos a los originales mucho más 
económicos; el programa para el control y 
la red cci n del coste del com sti le, ya 

e es mayor coste operativo de la fl ota  el 

programa para el control y la reducción de 
los accidentes de tráfi co, ya e de emos 
garantizar la seguridad de los conductores 
y s arios de los ve íc los  la elecci n, con
trol y seg imiento de los ne máticos, en 
tanto e son el seg ndo coste operativo y 

Recomendaciones para un buen funcionamiento del sistema de gestión de fl otas

Obtén en tiempo real parámetros como la ubicación, da-
tos de la centralita FMS, lectura del tacógrafo, temperatura 
de la carga, control de  puertas u otros eventos de interés

Información clara y ordenada de la actividad del vehículo, 
y el conductor

Análisis de la trazabilidad de la ruta, la eficiencia en la con-
ducción, los tiempos de tacógrafo, los consumos, la cadena 
de frio y un largo etc.

APP orientada a controlar las cargas y descargas de la 
mercancía.

Solución multiplataforma, intuitiva y ágil, con las herramien-
tas necesarias para poder traspasar la información 
útil a sus sistemas de trabajo. 

Reducirá costes, optimizará recursos, obtendrá un plus de 
valor añadido y transparencia a sus clientes, además de 
evitar sanciones.

Solución específica para el sector del transporte
Mejora el servicio, la seguridad, la eficiencia y la 
competitividad.

          
Teléfono 93 497 61 78 Llámenos sin compromiso.
www.veosat.com
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n elemento de seg ridad del ve íc lo  y la 
tili aci n de talleres propios o e ternos ya 

e s ponen na gran inversi n.   

 enovación  etirada de los vehículos  el 
ve íc lo presta el servicio por n periodo de 
tiempo, por lo e ay e esta lecer la po-
lítica de renovaci n retirada del ve íc lo del 
servicio, la c al p ede ser c ando se alcance 

n ilometra e, na edad del ve íc lo o la e 
antes se c mpla. os aspectos ndamentales 
a considerar son los sig ientes  costes de pro-
piedad del ve íc lo, valor resid al del ve í-
c lo, imagen de la marca, mercado en el e 
opera n estra organi aci n o las restricciones 
de pres p esto para renovar. 

Principales incidencias
Act almente, los principales pro lemas e 
nos encontramos en las empresas de trans-
porte son los sig ientes

 o ay na política de gesti n de la flota, 
por lo e de e ser diseñada, esta lecida y 
respaldada por la direcci n de la compañía.
 a mayoría de las flotas están so redimen-

sionadas por na mala planificaci n y no te-

ner na política de renovaci n esta lecida 
oc ltando los pro lemas de gesti n de la 
flota. ormalmente se compran ren evan 
los ve íc los c ando ay pres p esto dis-
poni le, agotándolo enteramente a n e 
no necesitemos alg nos ve íc los.

 a no tili aci n de tecnología como n 
so t are telemático para gestionar la flota 
o de planificaci n de r tas.
 o tener n programa para la red cci n 

del cons mo de com sti le y las emisio-
nes contaminantes.

El camión conectado es una realidad cada vez más palpable, lo que garantiza la perfecta gestión diaria de toda la operativa de las flotas.

La información relativa a la gestión de la flota se puede tramitar desde un smartphone o tablet.

Transporte Profesional / ESPECIAL GESTIÓN DE FLOTAS 
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 o tener n programa para el control y re-
d cci n de los accidentes de tráfico.

 Tener la visi n de la gesti n de la flota como 
n gasto y no como na inversi n para desa-

rrollar la estrategia general de la compañía, 
por lo e no se dedican los rec rsos nece-
sarios para s  apropiada gesti n.

 o sa er c áles son las nciones del 
gestor de la flota o no tener n gestor de 
flota.

 o conocer c ál es el coste de la flota, el 
coste por il metro o el coste de la tonela-
da, etc..
 

M l i les eneficios 
a tili aci n de la tecnología para la gesti n 

de la flota es m y til por e acilita el ac-
ceso, el almacena e y la gesti n de la in or-
maci n de orma sencilla e inmediata desde 
c al ier empla amiento y dispositivo.
as principales tecnologías para la gesti n 

de la flota son  servicios telemáticos, op-
timi adores de r tas, sistemas de ay da a 
la cond cci n A AS Advanced river As-
sistance Systems , y el so t are de gesti n 
del tráfico Transportation anagement 
System T S .  

l so de n servicio telemático es de 
gran tilidad, por e ay da a monitorear 
y recopilar m ltit d de in ormaci n valio-

Dar formación sobre el funcionamiento de las herramientas integradas en el vehículo es fundamental para que 
los dispositivos embarcados hagan perfectamente su labor.

Los sistemas de gestión de flotas y los software 
de gestión de empresa deben ir de la mano para 
optimizar los recursos de las compañías.

Transporte Profesional / ESPECIAL GESTIÓN DE FLOTAS 
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eTRUCK es la novedad de TEXA -empresa que desarrolla herramientas de diagnosis para los camiones- que revoluciona el 
concepto del instrumento de diagnosis convencional. Se trata de un dispositivo miniaturizado que, una vez instalado en la toma 
de diagnosis del vehículo y configurado en pocos minutos, ofrece una nueva tipología de servicio totalmente inédita. 
Con eTRUCK el taller tiene la posibilidad de monitorizar de forma constante y remota el estado del vehículo, gestionando 
funciones como la lectura y cancelación de los errores o la lectura de los parámetros de ingeniería de los sistemas Powertrain, 
y, lo más novedoso, siguiendo funciones de regulación, como por ejemplo la “Regeneración del DPF”, que permite restablecer 
las condiciones óptimas del vehículo. Todo gestionado bajo la óptica de monitorización y mantenimiento predictivo, con la 
oportunidad por parte del mecánico de interaccionar con las centralitas.
e C  responde totalmente a las nuevas exigencias del mercado de los vehículos pesados y de las otas y se propone como el 
elemento de vínculo entre el taller y el vehículo industrial, fidelizando a los clientes gracias a un servicio de asistencia continua.
Este instrumento, además para los técnicos reparadores, representa la solución ideal también para los conductores y los 
gestores de otas, porque los actualiza constantemente sobre las condiciones del vehículo y les permite implementar acciones 
destinadas a reducir costes y optimizar el uso de vehículos, gracias a una app y un portal de gestión dedicado. 

Portal Taller
Un portal completamente dedicado al mecánico que permite monitorizar de forma constante y remota el estado del vehículo 
e intervenir sobre los sistemas electrónicos como si estuviera en el taller; gestionar de forma preventiva el mantenimiento 
ordinario y extraordinario  compartir una agenda de las citas para el mantenimiento con el conductor y el gestor de otas, y 
gestionar el parque-clientes con un nico soft are, creando un perfil detallado de los mismos.

Interfaz eTRUCK para el Smartphone del conductor
Gracias a una APP dedicada, disponible para smartphone Android y iOS, los conductores pueden en cualquier momento leer 
los datos del tacógrafo en tiempo real, monitorizar el estilo de conducción, leer los datos del vehículo en tiempo real, tener a 
disposición una diagnosis remota que permite resolver anomalías eventuales, etc.

Portal Gestor Flotas
tilizando este portal los gestores de otas pueden controlar el estado de los mantenimientos de los vehículos  dar asistencia 

remota al parque de vehículos, gracias a la diagnosis y a la resolución de las posibles anomalías por parte del taller; compartir 
una agenda de las citas para el mantenimiento con el taller; controlar el estilo de conducción de cada conductor; descargar de 
forma remota los datos del tacógrafo, etc.

eTRUCK

sa de la operativa de la flota de ve íc -
los como el consumo de combustible, la 
distancia recorrida, las r tas reali adas, 
la locali aci n del ve íc lo, i n es el 
cond ctor del ve íc lo o la orma de con-
d cir de los cond ctores de orma a to-
mática. 

Aspectos que debe cumplir un software
 l proveedor del so t are telemá-

tico de e tener la certificación ISO 
27.001, e es la más estricta para los 
controles de seg ridad de la in orma-
ci n.

 l servicio de e estar disponible en la 
nube SaaS (Software As Service), de or-
ma e p eda ser tili ado desde c al ier 

icaci n y dispositivo a trav s de n nave-
gador.

• Disponibilidad de los datos 100% del 
tiempo, las  oras, los sietes días de la se-
mana.

• Establecimiento de alarmas 
personalizadas para reali ar s  seg imiento.

• Compatibilidad e integración con 
otros software de la organización  
de e permitir el intercam io de la in or-

Transporte Profesional / ESPECIAL GESTIÓN DE FLOTAS 
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La integración de los 
dispositivos embarcados 
para la gestión del vehículo 
con los “software de gestión 
de las empresas” resulta 
cada vez más importante 
para ser rentables y 
eficientes.
Si bien algunas de las 
funcionalidades que 
integra dicha herramienta 
y los sistemas de gestión 
de otas son las mismas, 
los “software de gestión 
de empresas” -o sistema 
TMS (Transportation 
Management System)- 
adquieren una gran 
importancia a la hora de 
facilitar la operativa de la 
compañía, siendo muchas 
las soluciones que ofrecen  
creación y gestión de los 
pedidos, gestión de los 
pactos que se hacen con los 
clientes (tarifas), imputación 
de quién va a realizar el 
pedido (ya sea un vehículo 
propio o subcontratado), 
facturación, contabilidad de 
la empresa, etc.

Software de gestión de empresas de transporte 

eTRUCK

Transporte Profesional / ESPECIAL GESTIÓN DE FLOTAS 
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maci n con otros so t are de la organi-
aci n  para ello de e tener las inter aces 

de programaci n de aplicaciones a ier-
tas para integrarse con otras aplicacio-
nes A Application rogramming nter-
aces . 

 Equipo soporte  todos los so t are tele-
máticos allan, por lo e el proveedor del 
so t are tiene e contar con n e ipo 
soporte para resolver las incidencias, ade-
más de posi les integraciones con otras 
aplicaciones y desarrollos del so t are te-
lemático. 

 Adaptabilidad  el so t are telemático se 
de e poder desarrollar para c mplir los re i-
sitos y re erimientos de la gesti n de la flota. 

 Modulabilidad  el so t are a de estar inte-
grado por m d los mantenimiento, averías, 
cons mo de com sti le etc. .
     
 Escalable  es preciso e p eda ser tili-
ado independientemente del n mero de 

ve íc los. 

 Cuadro de mando  el so t are telemático 
tiene e permitir el diseño del c adro de 
mando de las varia les e mide adaptado 
a las necesidades de cada empresa. 

 Coste  tiene e estar asado en na tari a de ve-
íc lo mes y las ncionalidades e se ad ieren. 

 Extracción de la información  de e per-
mitir el diseño de cons ltas de la in orma-
ci n y s  e tracci n en diversos ormatos.  

José Miguel Fernández Gómez
irector de Advanced leet anagement 

Cons lting.

La integración de los dispositivos embarcados para la gestión del vehículo con los “software de gestión de las empresas” resulta cada vez más importante.     

Hoy en día, en un transporte de mercancías globalizado como el actual, todos los vehículos deben estar 
interconectados con entre sí y con el gestor de la flota a través de equipos embarcados o externos. 
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La empresa sueca Berg Insight’s, dedicada a la investigación de internet de las cosas (IoT) y de comunicación de datos 
entre dispositivos (M M), ha publicado un informe sobre los servicios de gestión de otas en Europa, conocido como “ leet 
Management in Europe, M2M Research Series. 
En dicho estudio se recoge que en la Unión Europea cada vez son más las empresas que apuestan por integrar un sistema 
de gestión en sus otas. e hecho, en los ltimos a os ha venido creciendo el n mero de vehículos que incluyen este tipo de 
herramienta de cara a mejorar su eficiencia en el día a día. Así, a finales de 0 7 el n mero de vehículos que apostaban por 
la integración de estos dispositivos superaba los seis millones de unidades, un 21% del total de vehículos que circulan por las 
carreteras europeas.
Sin embargo, en España el mercado todavía no es muy maduro y todavía hoy hay muchas reticencias en este sentido. El miedo al 
cambio, el desembolso a realizar y el no tener claro si el retorno de la inversión va a cumplir las expectativas, con la rentabilidad 
como telón de fondo, son algunas de las barreras que aún hoy mucho de nuestros profesionales no se atreven a afrontar.  

Mercado infravalorado 

Transporte Profesional / ESPECIAL GESTIÓN DE FLOTAS 
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Las empresas, a la hora de tomar decisiones importantes 
o urgentes, lo hacen en base a la información de la que 
disponen, añadida a su instinto o su experiencia. Pero 
cuando buscan información sobre su operativa para tomar 
decisiones relevantes de una forma rápida, en ocasiones la 
información se recibe cuando ya no aporta valor, y en mu-
chos casos nunca, debido a que los datos están alojados 
en herramientas inconexas. 
Para atender a esta necesidad, GantaBI ofrece a las empre-
sas de transporte, cualquiera que sea tu tamaño, solucio-
nes para optimizar sus operaciones mediante el uso del Big 
Data. 

Big Data, disponible para cualquier organización
Las plataformas de analítica han estado reservadas a 
grandes empresas, que llevan años beneficiándose de las 
mismas, esto es principalmente debido a que los costes de 
implantación de este tipo de herramientas suelen estar por 
encima de lo que una empresa de transporte está dispuesta 
a invertir. Por lo anterior, la mayoría de las empresas se 
han “conformado” con los informes aislados que les ofrecen 
cada una de las herramientas con las que trabajan (ERP, 
TMS, sistema de gestión de flotas), pero cuando necesitan 
hacer algo más complejo en la mayoría de los casos se 
construyen de manera manual hojas Excel.
Las soluciones de Business Intelligence como servicio 
(BIaaS) de GantaBI permiten a las empresas acceder a 
todas sus fuentes de datos desde una única aplicación, 
manejando la información en tiempo real a través de senci-
llos cuadros de mando e indicadores de rendimiento (KPI) 
personalizados. Todo ello facilita la toma de decisiones a 
través de una perspectiva más amplia, lo cual aporta una 
ventaja competitiva, permite ofrecer un mejor servicio y es 
un factor de reducción de costes.

Con estas soluciones, las empresas de transporte podrán 
acceder a información útil sobre aspectos clave de su acti-
vidad (seguridad, gestión de costes, productividad…), per-
mitiendo personalizar los cuadros de mando y los KPI con 
informes que unifican información de diversas temáticas. 
De esta manera, es más fácil el análisis y la toma de deci-
siones al dotar de una perspectiva más amplia, objetiva y 
precisa sobre lo que ocurre en la operativa diaria, a través 
del manejo de información en tiempo real.
La tecnología de BI de GantaBI se conecta con los principa-
les sistemas de software de gestión del sector del transpor-
te, incluyendo sistemas de gestión de flotas como los de 
Transics, FleetBoard, Mix Telematics, 4GFlota, Iveco Blue&-
Me Fleet o TomTom Telematics; aplicaciones especializadas 
en transporte de pasajeros y mercancías (Ofibus, Sinfe 
Regular, Sinfe Discrecional); empresas de servicios  (VAT 
Services, Ressa, etc.); y programas de gestión estándar 
como Contaplus, entre otros.

Business Intelligence 
para empresas de transporte: 
El dato como aliado estratégico
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¿Cuál es la propuesta de valor de GantaBI? 
Nuestro principal argumento gira entorno a la democrati-
zación de la información y del viaje del dato, para que las 
empresas de transporte, independientemente de su tamaño, 
transformen la multitud de datos que tienen en información, 
y con esa información generen conocimiento, y a través del 
conocimiento puedan tomar decisiones efectivas. Todo ello 
es posible a través de modelos Big Data y Business Intelli-
gence.

Pero ¿realmente el Business Intelligence es rentable para 
las pequeñas empresas? 
Sin lugar a dudas. Hasta ahora, las plataformas tecnoló-
gicas de analítica han estado reservadas a las grandes 
compañías, debido principalmente a que los costes de im-
plantación suelen estar por encima de lo que una pequeña 
o mediana empresa está dispuesta a invertir. El Business 
Intelligence as a Service permite a las empresas de trans-
porte, con independencia de su tamaño, utilizar todas sus 
fuentes de datos de la forma más eficiente, optimizar las 
operaciones, prestar un servicio más ágil y preciso y reducir 
costes. Nosotros les ayudamos a generar sus propios cua-
dros de mando a medida, que les muestran únicamente la 
información que les interesa, a través de interfaces unifica-
dos, fáciles de leer e interpretar. Y todo ello por una cuota 
al mes.

¿Podría mencionar algún caso de aplicación?
Pues podemos mencionar a Autransa, especializada en trans-
porte y logística; Grupo Cariño, empresa dedicada a mudanzas 
y transporte de vehículos; u Hormigones Castrejón, especia-
lizada en el transporte de un producto delicado como es el 
hormigón. Todos ellos pueden ahora acceder a los datos de 
sus ERPs, planificadores de servicio y plataformas de gestión 
de flotas desde un único punto y en tiempo real, lo que ha 
conllevado un gran ahorro de tiempo y una mayor agilidad para 
gestionar su operativa diaria, y sobre todo, les ha ayudado a 
democratizar el conocimiento. 

“El Business Intelligence as a Service permite a las empresas 
de transporte optimizar las operaciones, prestar un servicio 
más ágil y preciso, y reducir costes.”

Javier Cañestro, director general de GantaBI

Sector Foresta, 1. Planta 2 
28760 Tres Cantos, (MADRID)
Tel: (+34) 911 09 32 82
info@gantabi.com
www.gantabi.com
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POR LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS
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Con casi tres décadas de historia a sus espaldas, Travesa es hoy una de las empresas a nivel 
nacional más reconocidas en el sector del transporte en cisternas de líquidos alimentarios y 
mercancías peligrosas, principalmente. Para optimizar su eficiencia ha apostado por Cojali y 
su sistema de gestión de flotas Jaltest Telematics. 

Cierto es que su momento “únicamen-
te contamos con los equipos embarca-
dos que traían de fábrica los camio-

nes, pero teniendo en cuenta que tenemos 
vehículos de varias marcas, pensamos que 
sería bueno apostar por un sistema de ges-
tión de flotas más completo y unificado para 
toda nuestra flota” afirma Gonzaga Huer-
tas, gerente de Travesa. 

El papel de Cojali 
Y aquí es donde entra Cojali, que dispone 
de una herramienta que va mucho más 
allá que la mera gestión telemática. “En 
realidad -comenta J. Alberto Cruz, director 
Comercial y de Tráfico de esta compañía 
con sede en Campo de Criptana (Ciudad 
Real)- fuimos explicándoles nuestras nece-
sidades y a partir de aquí desarrollaron un 
software de acuerdo a ello. Nuestra idea era 
ir un poco más allá de la mera localización, y 
llevar un mayor control de nuestra flota para 
incrementar la rentabilidad basada en una 
mejora de los costes. En este sentido, resul-
ta clave poder hacer, entre otras cosas, un 
control de toda la operativa de los vehículos 
a través del tacógrafo digital -cuyos datos se 
pueden descargar remotamente-, registrando 
fundamentalmente los tiempos de conduc-
ción y descanso de cada conductor”.

Pero también es importante “llevar un re-
gistro de las pautas de conducción (acelera-

ciones, frenadas, consumos, etc.) para poder 
reducir dichos costes y poder amortizar rápi-
damente la inversión inicial de los equipos”, 
explica Gonzaga Huertas.

Otro valor añadido que “ofrece este sis-
tema también lo es para los clientes, ya que 

pueden conocer, mediante un enlace y un 
código, donde se encuentra la mercancía en 
todo momento, con lo que les damos un ser-
vicio totalmente personalizado y profesiona-
lizado”, continúa el gerente de la compañía. 

Ahora bien, son muchas más las 
funcionalidades que sugiere esta so-
lución. "Todo se controla en tiempo 
real y de forma remota: hablamos del 
mantenimiento de los vehículos -lo que 
muchas veces evita su paralización-, 
control de la flota a través de mapas, 
control del tacógrafo, control de la con-

Tal y como nos comentaron en Travesa, los más 100 camiones con los que cuenta integran el sistema de Cojali -también los autónomos que trabajan para la empresa- sin 
necesidad de disponer un dispositivo externo.

“Podremos a corto plazo 
gestionar todo tipo de datos 

desde la nube” 
GONZAGA HUERTAS 
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ducción, consumo de neumáticos, etc.”, 
añade J. Alberto Cruz. 

Claras mejoras 
Además, gracias al gestor de flota integrado 
en los vehículos de Travesa “podemos cono-
cer en todo instante cualquier fallo que pueda 
tener el camión relacionado con el funciona-
miento del mismo. Como muestra, en una 
ocasión el sistema nos dio una alerta sobre un 
consumo inusual de uno de nuestros vehícu-
los, y a través del programa detectamos que 
se trataba de una avería, con lo que pudimos 
atajarla en el momento. Es decir, estamos ha-
blando de un trabajo preventivo que nos evita 
mayores problemas”, afirma el director Co-
mercial y de Tráfico de la compañía.

En resumidas cuentas, “lo que hicimos es 
hablar con Cojali y comunicarles cuáles son 
los canales de información más importantes 
para nosotros para que los canalizasen a tra-
vés del sistema de gestión”, prosigue. 

Se trata, en definitiva, de “obtener todo 
tipo de información en tiempo real para me-
jorar la operatividad de la compañía, lo que 
sin duda se plasma en nuestra cuenta de re-
sultados”, asegura Gonzaga Huertas.   

Siempre avanzando 
Lo mejor de esta herramienta, es que pasa 
por ser una tecnología en continua evolu-
ción; “y es que la carretera es cambiante y 
crea necesidades nuevas, con lo que el éxito 
de la relación entre Cojali y Travesa es que 
ellos precisamente son conscientes de que de-
ben evolucionar e innovar para cubrir los re-
querimientos del transporte actual, y en esta 
forma de ver el futuro radica el secreto del 
éxito suyo y nuestro”, explica J. Alberto Cruz.  

Al final el programa se va adaptando a 
lo que se le "pida". Por ejemplo, “estamos 
desarrollando una funcionalidad por la que 
el conductor podrá mandar los albaranes 
escaneados al programa de facturación 

con el que contamos en la base. Podremos 
a corto plazo gestionar todo tipo de datos 
desde la nube”, comenta Gonzaga Huer-
tas.

En realidad, es una manera de “facilitar el tra-
bajo no solo a los conductores, sino también al per-
sonal de tráfico, de contabilidad o de facturación, y 
eso no tiene precio”, concluye J. Alberto Cruz.

“Se trata de facilitar no ya solo el trabajo a los conductores, sino 
también al resto de personal de la compañía” 

J. ALBERTO CRUZ 

En el caso de que el programa falle, 
el proveedor de servicios lo repara 

de forma remota sin ningún tipo de 
problema. 
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La combinación de la gestión telemá-
tica de flotas con la diagnosis remota 
y la gestión de ambas en la nube per-
miten atender a los vehículos con una 
inmediatez y una precisión que hace 
unos pocos años era inimaginable. En 
esa dirección trabaja Cojali, empresa 
pionera en servicios de gestión de 
vehículos industriales con casi 30 
años de historia y cuyas soluciones se 
comercializan en más de 100 países. 
A través de su división Jaltest Telema-
tics, la multinacional española com-
bina la diagnosis remota y la gestión 
telemática de vehículos con la opción 
de manejar toda la operativa en la 
nube. 

En la actualidad, Jaltest es la pla-
taforma de diagnosis multimarca y 
multisistema número uno en el mundo, 
con la que trabajan todos los días más 
25.000 clientes conectados.

Información en tiempo real,  
con la nube como marco
Las soluciones disruptivas de Jaltest 
Telematics permiten a gestores de flo-
tas, conductores, mecánicos y clientes 
en general conectar en tiempo real con 
los vehículos, lo que facilita planificar 
el mantenimiento y mejorar los proce-
sos de servicio técnico reduciendo el 
tiempo de respuesta ante posibles in-
cidencias. El sistema permite acceder 
en remoto a unidades ECU y sistemas 
FMS y extraer indicadores KPI sobre 
múltiples variables de su estado (lec-
tura de códigos de error, presión de 
los neumáticos, profundidad de la ban-
da de rodadura, estado de la batería, 
temperatura del líquido refrigerante, 
etc.), enviar avisos e incluso llevar a 
cabo procesos de diagnosis en tiempo 
real. 
Los resultados se pueden ver al ins-
tante, e interactuar con ellos, ya que el 
sistema reside en la nube, a través de 
una sencilla app.

Por supuesto, todos los equipos de 
diagnosis que utilizan la solución 
podrán conectarse a los diferentes sis-
temas electrónicos del vehículo, y los 
gestores podrán compartir información 
entre ellos en tiempo real. Además, 
los datos introducidos por los técni-
cos podrán utilizarse para posteriores 
ocasiones, ahorrando así un tiempo 
precioso.

Mantenimiento predictivo
Actualmente, gracias a las soluciones 
de diagnosis remota y los sistemas 
telemáticos, el taller puede acceder 
en tiempo real a datos precisos de los 
vehículos a través de dispositivos em-
barcados, que van mucho más allá de 
su estado. Pero lo más importante es 
que permite trabajar con información 
predictiva para evitar las averías antes 
de que ocurran y resolver futuros 
problemas.

“Mientras que el modelo actual (mo-
delo “preventivo”) está basado en la 
programación del seguimiento y la ge-
neración periódica de informes, el mo-
delo predictivo lo hace todo en tiempo 
real”, explica Juan Blach, director de 
Ventas de Jaltest Telematics. “De este 
modo, se incrementa el control sobre 
los vehículos y se presta un mejor 
servicio a los clientes. Los talleres, 
por su parte, puede expandirse en 
el negocio gracias a la prestación de 
nuevos servicios” prosigue, “en el caso 
de Jaltest, incluso, pueden realizarse 
reparaciones “basadas en la experien-
cia”, que aprovechan información sobre 
errores que ocurrieron repetidamente 
en ciertos modelos de vehículos. En 
caso de que se detecte uno de estos 
errores durante el diagnóstico, el siste-
ma recomendará soluciones valoradas 
y contrastadas por otros talleres de 
todo el mundo”.

Diagnosis Nube multimarca y telemática: un 
tándem de valor para la gestión de flotas
La transformación digital en el sector de la automoción es un hecho, con nuevos 
modelos que van mucho más allá de la telemática. Esto, combinado con otras 
tendencias como la diagnosis multimarca o la gestión de datos en la nube, está 
dando lugar a un poder desconocido hasta ahora.
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“La Diagnosis Nube puede suponer un antes 
y un después para el mundo del transporte” 
Venancio Alberca ha dedicado mu-
chos años de su vida profesional a la 
innovación. Grupo Cojali, empresa que 
fundó en 1991, cuenta desde 2000 con 
un centro de I+D+i que le ha permitido 
expandirse a nivel internacional y co-
mercializar productos y soluciones en 
más de 100 países de todo el mundo. 

Diagnosis remota, telemática, diag-
nosis nube… todo junto. Por favor, 
pónganos en contexto.
En una primera fase se introdujeron 
las herramientas de diagnosis multi-
marca, a las que luego se ha ido do-
tando de cobertura y servicios adicio-
nales. La nube ha venido a simplificar 
el acceso a la información, y la telemá-
tica permite recibir y procesar datos en 
tiempo real. Mediante técnicas de Big 
Data, se puede obtener valiosa infor-
mación que puede ser utilizada para 
tomar las decisiones más adecuadas.

¿Cuáles son las principales ventajas 
que ofrecen los sistemas de diagnosis 
remota?

La principal ventaja es el acceso en 
tiempo real a toda la información de los 
sistemas con control electrónico embar-
cados en el vehículo. Disponer de esta 
información permite tomar decisiones 
en tiempo real, lo cual cambia el para-
digma de las operaciones de repara-
ción y las tareas de mantenimiento. Por 
ejemplo, cuando se recibe una notifica-
ción de avería, se puede conocer con 
exactitud en qué estado se encuentra el 
vehículo, y así planear la reparación de 
manera más rápida y precisa.

¿Y el mantenimiento predictivo? 
¿Qué supone para las flotas?
El mantenimiento predictivo permite 
monitorizar las variables que determinan 
la vida útil de los componentes, combi-
nando la diagnosis remota con lógicas 
provenientes de la información acumula-
da en las bases de datos. Esto asegura 
un mejor cuidado de los vehículos y, de 
paso, evitar averías mayores.  

Al compartirse los datos en la nube, 
¿la herramienta permite que varios 

talleres estén ofreciendo soluciones 
al mismo tiempo?
Sí, claro. Todos los talleres conectados 
al sistema podrán tener a su disposi-
ción una amplia red de profesionales 
“conectados”. Es un paso de gigante en 
la gestión de la información.

En definitiva, que se acercan nuevos 
tiempos… 
Las nuevas tecnologías que se están 
aplicando a la automoción van a cambiar 
por completo el panorama. La diagnosis en 
la nube puede suponer un antes y un des-
pués en el mundo del transporte. Y es que, 
en el mundo de la automoción, la telemá-
tica es una parte cada vez más esencial. 
Pero, aplicada al terreno de la diagnosis, 
las posibilidades parecen infinitas. 

Venancio Alberca, director general de Grupo Cojali
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“HOY EN DÍA ES IMPOSIBLE CONCEBIR  
EL TRANSPORTE PROFESIONAL SIN UNA 
HERRAMIENTA COMO FLEETBOARD”

Transporte Profesional / ESPECIAL GESTIÓN DE FLOTAS - EMPRESAS  

Operador Logístico Lafuente es una empresa conquense que apuesta por el FleetBoard de 
Mercedes-Benz de cara a rentabilizar y optimizar sus procesos logísticos y de transporte. De 
ello, y de su experiencia con esta herramienta, nos habla en la siguiente entrevista Carlos 
Lafuente, gerente de la compañía. 

FleetBoard pone a disposici n de los 
pro esionales na o erta de servicios 
mod lares e se adapta per ecta-

mente a cada necesidad y eso es algo e 
tiene presente Carlos Lafuente, de ahí 

e los camiones ercedes en  con los 
e c enta integren este sistema de ges-

ti n. 

Herramienta innegociable 
“En nuestro caso, no dudamos incluir en los 
vehículos el FleetBoard en el paquete de se-
rie, ya que consideramos que hoy en día es 
imprescindible disponer de esta herramienta 
para gestionar toda nuestra operativa conve-
nientemente”, comenta.

 es e los servicios e presta res ltan 
ndamentales de cara a incrementar la 

eficiencia y la renta ilidad de la compañía. 
Así, “para nosotros tiene tres elementos fun-
damentales. l primero de ellos se refiere a 
la localización, el segundo al modo de con-
ducción de los conductores y el tercero a la 
descarga remota y automática del tacógrafo”, 
e plica a ente.

l ec o de e la gesti n del transpor-
te se integre en el so t are propio de la 

empresa acilita m c o los procesos. n 
el caso de la locali aci n, “es muy impor-
tante saber en todo momento dónde se en-
cuentra cada camión en tiempo real, siendo 
posible llevar el control de cada chofer en 

relación a una serie de parámetros, como 
las horas de conducción y descanso, lo que 
resulta muy importante para evitar las po-
sibles sanciones. Por lo que se respecta al 
modo de conducir, es primordial conocer 
las pautas y los hábitos de los conductores 
para mejorar la eficiencia. xiste una serie 
de aspectos básicos en la conducción efi-
ciente (control de velocidad siempre activa-
do, anticipación de la frenada, acelerones 
en la salida, ralentí, etc.), todos ellos per-
fectamente gestionados a través del Fleet-
Board, que profundiza mucho, a diferencia 
de otros sistemas, en cada uno de ellos”, 
afirma Carlos a ente.

Grandes resultados
a consec encia de todo ello es na “cla-

ra mejora en la conducción, hasta el punto 
de que hablamos de un ahorro de entre dos 
y cinco litros de media cada  ilómetros 
-dependiendo claro está de las condiciones 
de la ruta-, lo que, extrapolado a una flota 

Para Carlos Lafuente, el FleetBoard resulta la herramienta perfecta para mejorar las pautas de conducción.

Con el FleetBoard la mejora en la eficacia y la rentabilidad de la empresa está asegurada en todo momento.
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FleetBoard es un concepto donde todas las ideas tienen 
cabida, en un mundo donde la conectividad marca el día a 
día, FleetBoard está en alerta permanente para que nuestros 
clientes tengan siempre las mejores soluciones a su alcance.
Estas son algunas de las soluciones leet oard

1. Análisis de conducción
Consigue que su  ota sea más efi ciente a través de un 
análisis de conducción preventivo de sus choferes y de 
ahorro de combustible. leet oard indicará cómo in  uyen 
sus conductores en el desgaste, el consumo de combustible e 
incluso en el riesgo de accidentes.
Con esta herramienta el consumo de combustible se puede 
reducir en hasta un 15% -y en consecuencia las emisiones de 
CO2.
Vaya tranquilo con sus vehículos, REDUZCA EL USO Y 
DESGASTE, así como los costes asociados a los servicios de 
mantenimiento y reparación. 
LLEGUE SEGURO, sea previsor gracias a la mejora del estilo 
de conducción de tus empleados. Esto reducirá el riesgo de 
accidentes en su  ota.

2. Descarga de tacógrafo y tarjera de conductor. Control de 
tiempos
El profesional puede acelerar signifi cativamente el proceso de 
lectura y almacenamiento de datos de tarjetas de conductor y 
tacógrafo desde ubicaciones remotas y de forma automática, 
reduciendo el esfuerzo que conlleva el cumplimiento de la 
obligación legal de proporcionar documentación y archivar 
datos. Así, es posible llevar el control de los tiempos de 
conducción y descanso de los choferes de manera inmediata 
para optimizar la planifi cación de sus rutas.

3. Mapping y registro de viajes
Es posible ver el posicionamiento de toda la  ota en un mapa, 
lo que permite reaccionar de una manera rápida y  exible 
ante variaciones en las condiciones de tráfi co y estado de 
la carretera o petición urgente de sus clientes. Además, 

se puede obtener información de las rutas realizadas en 
cuanto a kilómetros, consumo total de combustible, Adblue, 
conductores durante el recorrido.

4. FleetBoard mensajes y logística 
Con leet oard, el gestor de la  ota puede comunicarse con los 
conductores y enviarles mensajes y direcciones, lo que permite 
una gestión logística profesional, además de gestionar los 
pedidos de manera más efi ciente.
Con leet oard ogística es posible planifi car un pedido 
de manera más efi ciente, abriendo los potenciales de 
optimización a través de la cadena de transporte completa.

5. Trailer ID Y Trailer DATA
Con esta herramienta, se puede verifi car en todo momento 
la posición del semirremolque, teniendo siempre las últimas 
incidencias a la vista, con lo que se puede reaccionar en 
cualquier momento mientras la ruta continúa.
Por otro lado, el módulo de datos del semirremolque muestra 
los datos de refrigeración en Fleetboard Cockpit. Además, se 
garantiza la trazabilidad de la cadena frigorífi ca.

FleetBoard presente y futuro de la conectividad

media de  camiones como la nuestra, el 
ahorro puede llegar a los .  euros anua-
les aproximadamente”, añade el gerente de 
Operador Logístico Lafuente.
Así, la fi g ra del gestor de la fl ota co ra 

na especial importancia, en tanto e es 
“el que informa a los conductores semanal-
mente sobre las pautas que han llevado y si 
tiene que mejorar en los diferentes aspectos 

Desde la pantalla situada entre los dos relojes 
principales se puede controlar todo lo que ofrece el 
FleetBoard.

que cuantifi camos para llevar una conduc-
ción efi ciente.  es que los camiones tienen 
una tecnología que hay que aprovechar y de 
ello deben ser conscientes nuestros profesio-
nales”, prosig e.
Con todo, n aspecto ndamental para 
entender el leet oard y sacarle n ma
yor partido tiene e ver con la ormaci n, 
“tanto la que damos nosotros mismos a nues-
tros conductores como la que ofrece Merce-
des-Benz en el momento que nos entregan 
los vehículos; además, cuando contratamos 
a nuevos conductores, también se les da un 
peque o curso”, aseg ra Carlos a ente. 

tro de los aspectos e ca e considerar 
en el leet oard g arda relaci n con el 
mantenimiento del vehículo, “hasta el pun-
to de que el sistema da las alertas constante-
mente de cualquier tipo de trabajo o servicio 
que haya que realizar, muy importante en 
tanto que, si no se hace en el momento justo, 

el camión está expuesto a un consumo exce-
sivo o a posibles averías”, comenta a ente.  

Gestión de históricos 
or otra parte, “el leet oard da muy bien 

los históricos, es decir los informes sobre toda 
la operativa de los vehículos, que son muy in-
tuitivos, siendo una información muy válida 
para llevar el mejor control posible de toda la 
fl ota”, contin a.

s tal el grado de valor añadido e o re
ce esta erramienta p esta por erce
des en  al servicio del transportista, e 
“hoy en día es imposible concebir el transpor-
te profesional sin ella para sacarle un ma-
yor rendimiento a los camiones. demás, la 
inversión a realizar en el sistema al comprar 
el vehículo y la cuota mensual a pagar por el 
mantenimiento del FleetBoard desde el pri-
mer día está amortizada considerando todo 
lo que ofrece”, aseg ra.
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NOMBRE DE LA EMPRESA ADUR SOFTWARE PRODUCTIOSN ANDSOFT IBERMATICA, S.A. INVESTEL  
TECHNOLOGIES LASO, S.L. M.SOFT WORLDWIDE

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO TRANSKAL e-TMS IB LOGISTIC INVESFLEET NETOFFICE TRANSPORTE MYMSOFTERP
ESPECIALIDAD DEL SOFTWARE
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Analitica por ve ic los, cond stores.
CONTROL DE COBROS Y PAGOS
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Creacion a tom. e normas de c p
GESTIÓN DE IMPUESTOS

resentaci n de imp estos Telemáticos
ADMINISTRACION
act racion personali ada por cliente
esti n de a to act ras.

mportacion datos s rtidor.
Creacion de act ras de proveedor
mportaci n de act ras de acreedores gasoil, a topistas,
esti n oc mental cod. arras.

TRAFICO
Seg imiento de Cargas y e ic los  
C adro de andos o lanning Trafico  
Tari as  por Clientes  
Tari as por roveedor  
Creaci n de orden de Carga A t.  

nla a a so t are de optimi iaci n de r tas  
esti n oc mental cod. arras.  

Acceso de clientes seg imiento de via es  
nlace con google maps o similar  

ST   C S  C CT S
esti n y Avisos de cad cidades  

Control de mantenimientos  
istados estadísticas y cons mos  
esti n de ersonal vacaciones,  

MODULOS ADICIONES
esti n de Taller  
esti n de Almacen  

A  Cond ctores.  
S C CAC S T C CAS

ncl ye licencias del leng a e de programaci n
rogramadores propios

ADQUISICIÓN
Compra lo al  
Cuota inicial + mantenimiento  
easing  

AC
resencial  

Tele nica  
nline  
 Conector con SA
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NOMBRE DE LA EMPRESA ADUR SOFTWARE PRODUCTIOSN ANDSOFT IBERMATICA, S.A. INVESTEL  
TECHNOLOGIES LASO, S.L. M.SOFT WORLDWIDE

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO TRANSKAL e-TMS IB LOGISTIC INVESFLEET NETOFFICE TRANSPORTE MYMSOFTERP
ESPECIALIDAD DEL SOFTWARE
CA A C TA

A S
A T A

A
C ST AS

C S
TA C S
A AS

T A
A C AS A A AS
C T S
AREAS DE GESTION - MODULOS

ermite la compra por areas m d los
GESTION CONTABLE

nlace so t ares conta les
estion conta le propia

ESTADÍSTICAS
stadisticas de clientes proveedores cond ctores.

Analitica por ve ic los, cond stores.
CONTROL DE COBROS Y PAGOS

od lo de tesoreria
control de co ros y pagos
Creacion a tom. e normas de c p
GESTIÓN DE IMPUESTOS

resentaci n de imp estos Telemáticos
ADMINISTRACION
act racion personali ada por cliente
esti n de a to act ras.

mportacion datos s rtidor.
Creacion de act ras de proveedor
mportaci n de act ras de acreedores gasoil, a topistas,
esti n oc mental cod. arras.

TRAFICO
Seg imiento de Cargas y e ic los  
C adro de andos o lanning Trafico  
Tari as  por Clientes  
Tari as por roveedor  
Creaci n de orden de Carga A t.  

nla a a so t are de optimi iaci n de r tas  
esti n oc mental cod. arras.  

Acceso de clientes seg imiento de via es  
nlace con google maps o similar  

ST   C S  C CT S
esti n y Avisos de cad cidades  

Control de mantenimientos  
istados estadísticas y cons mos  
esti n de ersonal vacaciones,  

MODULOS ADICIONES
esti n de Taller  
esti n de Almacen  

A  Cond ctores.  
S C CAC S T C CAS

ncl ye licencias del leng a e de programaci n
rogramadores propios

ADQUISICIÓN
Compra lo al  
Cuota inicial + mantenimiento  
easing  

AC
resencial  

Tele nica  
nline  
 Conector con SA
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Nombre de la empresa 4GFLOTA ARTICOSOFT ASATRA NORTE

Nombre comercial del producto 4GComDV1 4GComDV2 4GComECO Articotrans Loc. Básico Loc. Avanzado

Localización GPS
Posición GPS e históricos
Acceso a clientes de posición del vehículo
Alerta en tiempo real fuera de ruta
Alerta en tiempo real llegada destino
Comunicación
Mediante Pantallas embarcadas
Mediante Terminales Android 
Navegación a Asistida
Recepción en cabina de mensajes escritos
Envío a la base de mensajes escritos
Gestión de cargas/entregas
Comunicación por voz v
Tiempos de conduc. en pantalla
Indicaciones ECO conducción
Envío de formularios personalizados
Reporte de resultados de formularios
Envío de fotografías
Tacógrafo digital
Conexión K-Line (datos en tiempo real)
Informes de horas de conducción y disponibles tacógrafo
Informes de descansos y pausas
Informes de uso de imán / infracciones
Descarga remota lector tarjeta conductor
Descarga remota tacógrafo conector VU con tarjeta empresa
Descarga remota automatizada de tacógrafo y tarjeta conduc. 
Cone ión CA  S
Conexión a Canbus
Lectura canbus (indicar frecuencia toma datos en segundos) Cada 300 mt Cada 300 mt Cada 300 mt
Análisis distintas zonas R.P.M.
Análisis uso cruise control
Análisis tiempo ralentí
Elaboración ratios uso eficiente vehículo
Informes de estilo de conducción
Alertas corrección ineficiencias en navegador embarcado
Plan de corrección y formación en conducción eficiente
Informes de mantenimiento del vehículo
Alerta mantenimiento vehículo
Alerta averías
Gestión Remolques (Nuevo apartado)
dentificación de remolques

Asociacion inalámbrica tractora-remolque
Informes de uso y rendimiento EBS
Informes de mantenimiento y errores
Temperatura (Nuevo apartado)
Temperatura en tiempo real v
nformes y gráficos de temperatura

Informes  de la máquina de frío
Alertas de temperatura
Seguridad
Candado motorizado remoto
Alertas robo combustible
Alertas robo mercancía
Alerta intrusión polizones
Localizador vehículo anti-interferencias
Inmovilizador remoto
Informe de alertas recibidas
Envío de e-mail con alertas
Envío de SMS con alertas
Periféricos/Sensores
Lector de código de barras
Cámaras
Termógrafos
Sensores apertura puertas
Sensores de peso
Sensores de combustible
Sensores identificación conductor
Gestión
Estadísticas por vehículo
Estadísticas por conductor
Aplicación de escritorio
Aplicación web v
Automatización de envío de informes
Exportación datos a otros  sistemas de gestión empresarial (ERP,CRM..)

Forma de adquisición del producto (compra, cuota mensual,...) Cuota mensual-renting Cuota  
mensual Compra-cuota mensual
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Nombre de la empresa 4GFLOTA ARTICOSOFT ASATRA NORTE

Nombre comercial del producto 4GComDV1 4GComDV2 4GComECO Articotrans Loc. Básico Loc. Avanzado

Localización GPS
Posición GPS e históricos
Acceso a clientes de posición del vehículo
Alerta en tiempo real fuera de ruta
Alerta en tiempo real llegada destino
Comunicación
Mediante Pantallas embarcadas
Mediante Terminales Android 
Navegación a Asistida
Recepción en cabina de mensajes escritos
Envío a la base de mensajes escritos
Gestión de cargas/entregas
Comunicación por voz v
Tiempos de conduc. en pantalla
Indicaciones ECO conducción
Envío de formularios personalizados
Reporte de resultados de formularios
Envío de fotografías
Tacógrafo digital
Conexión K-Line (datos en tiempo real)
Informes de horas de conducción y disponibles tacógrafo
Informes de descansos y pausas
Informes de uso de imán / infracciones
Descarga remota lector tarjeta conductor
Descarga remota tacógrafo conector VU con tarjeta empresa
Descarga remota automatizada de tacógrafo y tarjeta conduc. 
Cone ión CA  S
Conexión a Canbus
Lectura canbus (indicar frecuencia toma datos en segundos) Cada 300 mt Cada 300 mt Cada 300 mt
Análisis distintas zonas R.P.M.
Análisis uso cruise control
Análisis tiempo ralentí
Elaboración ratios uso eficiente vehículo
Informes de estilo de conducción
Alertas corrección ineficiencias en navegador embarcado
Plan de corrección y formación en conducción eficiente
Informes de mantenimiento del vehículo
Alerta mantenimiento vehículo
Alerta averías
Gestión Remolques (Nuevo apartado)
dentificación de remolques

Asociacion inalámbrica tractora-remolque
Informes de uso y rendimiento EBS
Informes de mantenimiento y errores
Temperatura (Nuevo apartado)
Temperatura en tiempo real v
nformes y gráficos de temperatura

Informes  de la máquina de frío
Alertas de temperatura
Seguridad
Candado motorizado remoto
Alertas robo combustible
Alertas robo mercancía
Alerta intrusión polizones
Localizador vehículo anti-interferencias
Inmovilizador remoto
Informe de alertas recibidas
Envío de e-mail con alertas
Envío de SMS con alertas
Periféricos/Sensores
Lector de código de barras
Cámaras
Termógrafos
Sensores apertura puertas
Sensores de peso
Sensores de combustible
Sensores identificación conductor
Gestión
Estadísticas por vehículo
Estadísticas por conductor
Aplicación de escritorio
Aplicación web v
Automatización de envío de informes
Exportación datos a otros  sistemas de gestión empresarial (ERP,CRM..)

Forma de adquisición del producto (compra, cuota mensual,...) Cuota mensual-renting Cuota  
mensual Compra-cuota mensual
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ATLANTIS  IT COJALI

Atlantis 
Fleet

Atlantis Fleet 
Enterprise

Atlantis Fleet 
Smart Logistics

Jaltest  
  Telematics - In-
dustrial Vehicle

Jaltest 
Telematics - 

Trailer

Cada 0,2 seg.

Compra + cuota mensual
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Nombre de la empresa CONTINENTAL  
 AUTOMOTIVE SPAIN FAGOR ELECTRÓNICA FLOTAS

Nombre comercial del producto TIS Web Fleet Visor Flotas-
Net Lite

FlotasNet 
Experto

Flotas-
Net On 
Route

Localización GPS
Posición GPS e históricos
Acceso a clientes de posición del vehículo
Alerta en tiempo real fuera de ruta
Alerta en tiempo real llegada destino
Comunicación
Mediante Pantallas embarcadas
Mediante Terminales Android 
Navegación a Asistida
Recepción en cabina de mensajes escritos
Envío a la base de mensajes escritos
Gestión de cargas/entregas
Comunicación por voz
Tiempos de conduc. en pantalla
Indicaciones ECO conducción
Envío de formularios personalizados
Reporte de resultados de formularios
Envío de fotografías
Tacógrafo digital
Conexión K-Line (datos en tiempo real)
Informes de horas de conducción y disponibles tacógrafo
Informes de descansos y pausas
Informes de uso de imán / infracciones
Descarga remota lector tarjeta conductor
Descarga remota tacógrafo conector VU con tarjeta empresa
Descarga remota automatizada de tacógrafo y tarjeta conduc. 
Cone ión CA  S
Conexión a Canbus
Lectura canbus (indicar frecuencia toma datos en segundos)
Análisis distintas zonas R.P.M.
Análisis uso cruise control
Análisis tiempo ralentí
Elaboración ratios uso eficiente vehículo
Informes de estilo de conducción
Alertas corrección ineficiencias en navegador embarcado
Plan de corrección y formación en conducción eficiente
Informes de mantenimiento del vehículo
Alerta mantenimiento vehículo
Alerta averías
Gestión Remolques (Nuevo apartado)
dentificación de remolques

Asociacion inalámbrica tractora-remolque
Informes de uso y rendimiento EBS
Informes de mantenimiento y errores
Temperatura (Nuevo apartado)
Temperatura en tiempo real
nformes y gráficos de temperatura

Informes  de la máquina de frío
Alertas de temperatura
Seguridad
Candado motorizado remoto
Alertas robo combustible
Alertas robo mercancía
Alerta intrusión polizones
Localizador vehículo anti-interferencias
Inmovilizador remoto
Informe de alertas recibidas
Envío de e-mail con alertas
Envío de SMS con alertas
Periféricos/Sensores
Lector de código de barras
Cámaras
Termógrafos
Sensores apertura puertas
Sensores de peso
Sensores de combustible
Sensores identificación conductor
Gestión
Estadísticas por vehículo
Estadísticas por conductor
Aplicación de escritorio
Aplicación web
Automatización de envío de informes
Exportación datos a otros  sistemas de gestión empresarial (ERP,CRM..)

Forma de adquisición del producto (compra, cuota mensual,...) Compra y/o alquiler Compra+cuota mensual- 
alquiler-renting tecnológico

FROTCOM

FRT Basic FRT Trailer FRT MAX

 

Compra-Cuota Mensual
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Nombre de la empresa CONTINENTAL  
 AUTOMOTIVE SPAIN FAGOR ELECTRÓNICA FLOTAS

Nombre comercial del producto TIS Web Fleet Visor Flotas-
Net Lite

FlotasNet 
Experto

Flotas-
Net On 
Route

Localización GPS
Posición GPS e históricos
Acceso a clientes de posición del vehículo
Alerta en tiempo real fuera de ruta
Alerta en tiempo real llegada destino
Comunicación
Mediante Pantallas embarcadas
Mediante Terminales Android 
Navegación a Asistida
Recepción en cabina de mensajes escritos
Envío a la base de mensajes escritos
Gestión de cargas/entregas
Comunicación por voz
Tiempos de conduc. en pantalla
Indicaciones ECO conducción
Envío de formularios personalizados
Reporte de resultados de formularios
Envío de fotografías
Tacógrafo digital
Conexión K-Line (datos en tiempo real)
Informes de horas de conducción y disponibles tacógrafo
Informes de descansos y pausas
Informes de uso de imán / infracciones
Descarga remota lector tarjeta conductor
Descarga remota tacógrafo conector VU con tarjeta empresa
Descarga remota automatizada de tacógrafo y tarjeta conduc. 
Cone ión CA  S
Conexión a Canbus
Lectura canbus (indicar frecuencia toma datos en segundos)
Análisis distintas zonas R.P.M.
Análisis uso cruise control
Análisis tiempo ralentí
Elaboración ratios uso eficiente vehículo
Informes de estilo de conducción
Alertas corrección ineficiencias en navegador embarcado
Plan de corrección y formación en conducción eficiente
Informes de mantenimiento del vehículo
Alerta mantenimiento vehículo
Alerta averías
Gestión Remolques (Nuevo apartado)
dentificación de remolques

Asociacion inalámbrica tractora-remolque
Informes de uso y rendimiento EBS
Informes de mantenimiento y errores
Temperatura (Nuevo apartado)
Temperatura en tiempo real
nformes y gráficos de temperatura

Informes  de la máquina de frío
Alertas de temperatura
Seguridad
Candado motorizado remoto
Alertas robo combustible
Alertas robo mercancía
Alerta intrusión polizones
Localizador vehículo anti-interferencias
Inmovilizador remoto
Informe de alertas recibidas
Envío de e-mail con alertas
Envío de SMS con alertas
Periféricos/Sensores
Lector de código de barras
Cámaras
Termógrafos
Sensores apertura puertas
Sensores de peso
Sensores de combustible
Sensores identificación conductor
Gestión
Estadísticas por vehículo
Estadísticas por conductor
Aplicación de escritorio
Aplicación web
Automatización de envío de informes
Exportación datos a otros  sistemas de gestión empresarial (ERP,CRM..)

Forma de adquisición del producto (compra, cuota mensual,...) Compra y/o alquiler Compra+cuota mensual- 
alquiler-renting tecnológico

FROTCOM

FRT Basic FRT Trailer FRT MAX

 

Compra-Cuota Mensual
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CINCO RAZONES POR LAS QUE MERECE  
LA PENA INVERTIR EN SOLUCIONES  
DE GESTIÓN DE FLOTAS

Transporte Profesional / ESPECIAL GESTIÓN DE FLOTAS - CONTINENTAL 

Datos precisos sobre localización de vehículos, tiempos de 
conducción, consumo de combustible, cumplimiento de la 
legislación, etc., son extremadamente importantes para el 
buen rendimiento en las empresas de transporte. 

o importa el tamaño de las compañías, 
por e todas ncionan m c o me or con 

na ena sol ci n de gesti n de flotas. 
asado en el conocimiento e Continen-

tal tiene del mercado, estos son los  moti-
vos por los e se de e invertir en sol cio-
nes telemáticas modernas. 

1ª: Costes bajo control, menor consu-
mo de combustible.
as flotas son más eficientes si son capaces 

de medir el cons mo de com sti le. ra-
cias a e la in ormaci n so re el cons mo 
p ede gra arse en el tac gra o digital, el 
gestor de flotas p ede eval ar c ándo y 
d nde se cons me n com sti le e ce-
sivo y así esta lecer medidas de a orro. 
os clientes de  confirman e el con-

s mo de com sti le se a visto red cido 
s stancialmente. 
Además, el control de la presi n de los 
ne máticos es otro de los actores e 
a ectan al cons mo y la seg ridad  c ando 

n ne mático pierde presi n, estos siste-
mas son capaces de avisar a los cond cto-
res evitando n desgaste innecesario de la 
r eda y red ciendo el cons mo.  

l so de sol ciones online como la plata-
orma T S e  otion asada en na tari-
a mens al, e com ina en na sola ni-

dad las nciones ásicas de seg imiento, 
posicionamiento y monitori aci n de ne -
máticos, permite me orar considera le-
mente los procesos logísticos garanti ando 

na gesti n eficiente de la flota, ay dando 
a a orrar tiempo y dinero. 

2ª: Cumpliendo con la legislación sobre 
tiempos de conducción y descanso 

l registro y arc ivo de los tiempos de 
cond cci n y descanso es o ligatorio. 
Con el tac gra o digital de  se o -
tiene asta n  más de rapide  en 
la lect ra y descarga de los datos de la 
memoria tanto en local como en remoto, 

además de e el gestor de flotas p ede 
definir c mo de e comportase el tac -
gra o c ando el cond ctor apag e el mo-
tor, evitando olvidos.

 Me o  lanificación a a cond c o-
res y vehículos

na planificaci n fle i le y la transparen-
cia a nivel de in ormaci n e proporcio-
nan estos sistemas, hacen que sea mucho 
más ácil aprovec ar al má imo las oras 
de tra a o. Si se iere reaccionar ante im-
previstos, se p ede ver de n vista o  
cond ctores disponi les están en la ona y 

 carga son capaces de aceptar. Si ade-
más se cuenta con un sistema de navega-
ci n, tam i n se podrá calc lar  con-
d ctor es el más adec ado para cada r ta.

4ª: Empleados satisfechos, comunica-
ción mucho más fácil 

as sol ciones de gesti n de flotas sim-
plifican las tareas, satis aciendo a los 
cond ctores. racias a las App de  
T S e  leet , el cond ctor permanece 

siempre en contacto cercano con la ofici-
na. sta app tam i n envía los datos del 
tac gra o y los introd cidos man almen-
te por el cond ctor desde s  Smartp one 
a la central. 

5ª: Más transparencia, conocimiento 
sobre vehículos y trailers
a posi ilidad de transmisi n al e e de 

tráfico en tiempo real de las r tas, posicio-
nes de los ve íc los y cond ctores, son la 

ase de las sol ciones de gesti n de flotas, 
permitiendo e este p eda reaccionar en 
tiempo real. Con sol ciones como leet i-
sor de , se p ede tam i n locali ar 
remol es, conociendo a  ve íc los 
están acoplados. 

Más información en
.fleet.vdo.es 

Los gestores de flotas analizan los datos de consumo 
de combustible y presión de los neumáticos desde sus 
ordenadores, pudiendo identificar soluciones de ahorro.

Mejor coordinación entre cargas y tiempos de 
conducción. El jefe de tráfico ve de forma instantánea 
cuándo un conductor puede realizar un viaje extra sin 
excederse en sus tiempos de conducción y descanso.

Todo en un vistazo: información sobre rutas, 
localización, vehículos y conductores, en tiempo real.

Es obligatorio guardar los datos de los tiempos de 
conducción y descanso. Un programa de gestión lo 
hace de forma automática.
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Nombre de la empresa GMV  SISTEMAS GRUPO  
DETECTOR 

INVESTEL 
 TECHNOLOGIES

LOCALIZACION 
DE FLOTAS LOCALIZADOR SHERLOG

Nombre comercial del producto Moviloc Detector Ges-
tión de Flotas Investel GPS GlobalSat  U-500 U-650 U-750

Localización GPS    
Posición GPS e históricos      
Acceso a clientes de posición del vehículo      
Alerta en tiempo real fuera de ruta     
Alerta en tiempo real llegada destino  (P s)      
Comunicación
Mediante Pantallas embarcadas   
Mediante Terminales Android      
Navegación a Asistida       
Recepción en cabina de mensajes escritos       
Envío a la base de mensajes escritos       
Gestión de cargas/entregas       
Comunicación por voz    
Tiempos de conduc. en pantalla      
Indicaciones ECO conducción      
Envío de formularios personalizados       
Reporte de resultados de formularios       
Envío de fotografías    
Tacógrafo digital
Conexión K-Line (datos en tiempo real)      
Informes de horas de conducción y disponibles tacógrafo      
Informes de descansos y pausas      
Informes de uso de imán / infracciones      
Descarga remota lector tarjeta conductor    
Descarga remota tacógrafo conector VU con tarjeta empresa    
Descarga remota automatizada de tacógrafo y tarjeta conduc.    
Cone ión CA  S
Conexión a Canbus     

Lectura canbus (indicar frecuencia toma datos en segundos) Cada 40 seg.  Cada 10 seg. Cada 3 
seg.

Cada 3 
seg.

Análisis distintas zonas R.P.M.    
Análisis uso cruise control      
Análisis tiempo ralentí     
Elaboración ratios uso eficiente vehículo     
Informes de estilo de conducción     
Alertas corrección ineficiencias en navegador embarcado      
Plan de corrección y formación en conducción eficiente      
Informes de mantenimiento del vehículo     
Alerta mantenimiento vehículo     
Alerta averías     
Gestión Remolques (Nuevo apartado)
dentificación de remolques  ( E)     

Asociacion inalámbrica tractora-remolque  ( E)  
Informes de uso y rendimiento EBS      
Informes de mantenimiento y errores      
Temperatura (Nuevo apartado)
Temperatura en tiempo real      
nformes y gráficos de temperatura      

Informes  de la máquina de frío     
Alertas de temperatura      
Seguridad
Candado motorizado remoto   
Alertas robo combustible      
Alertas robo mercancía  ( AG)      
Alerta intrusión polizones   
Localizador vehículo anti-interferencias     
Inmovilizador remoto     
Informe de alertas recibidas      
Envío de e-mail con alertas      

Envío de SMS con alertas    (por mail y 
whatsapp)    

Periféricos/Sensores
Lector de código de barras     
Cámaras  
Termógrafos      
Sensores apertura puertas       
Sensores de peso       
Sensores de combustible      
Sensores identificación conductor      
Gestión
Estadísticas por vehículo      
Estadísticas por conductor      
Aplicación de escritorio     
Aplicación web      
Automatización de envío de informes     
Exportación datos a otros  sistemas de gestión empresarial (ERP,CRM..)      

Forma de adquisición del producto (compra, cuota mensual,...) Compra-ren-
ting-alquiler

Compra-al-
quiler Cuota mensual Cuota
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Nombre de la empresa GMV  SISTEMAS GRUPO  
DETECTOR 

INVESTEL 
 TECHNOLOGIES

LOCALIZACION 
DE FLOTAS LOCALIZADOR SHERLOG

Nombre comercial del producto Moviloc Detector Ges-
tión de Flotas Investel GPS GlobalSat  U-500 U-650 U-750

Localización GPS    
Posición GPS e históricos      
Acceso a clientes de posición del vehículo      
Alerta en tiempo real fuera de ruta     
Alerta en tiempo real llegada destino  (P s)      
Comunicación
Mediante Pantallas embarcadas   
Mediante Terminales Android      
Navegación a Asistida       
Recepción en cabina de mensajes escritos       
Envío a la base de mensajes escritos       
Gestión de cargas/entregas       
Comunicación por voz    
Tiempos de conduc. en pantalla      
Indicaciones ECO conducción      
Envío de formularios personalizados       
Reporte de resultados de formularios       
Envío de fotografías    
Tacógrafo digital
Conexión K-Line (datos en tiempo real)      
Informes de horas de conducción y disponibles tacógrafo      
Informes de descansos y pausas      
Informes de uso de imán / infracciones      
Descarga remota lector tarjeta conductor    
Descarga remota tacógrafo conector VU con tarjeta empresa    
Descarga remota automatizada de tacógrafo y tarjeta conduc.    
Cone ión CA  S
Conexión a Canbus     

Lectura canbus (indicar frecuencia toma datos en segundos) Cada 40 seg.  Cada 10 seg. Cada 3 
seg.

Cada 3 
seg.

Análisis distintas zonas R.P.M.    
Análisis uso cruise control      
Análisis tiempo ralentí     
Elaboración ratios uso eficiente vehículo     
Informes de estilo de conducción     
Alertas corrección ineficiencias en navegador embarcado      
Plan de corrección y formación en conducción eficiente      
Informes de mantenimiento del vehículo     
Alerta mantenimiento vehículo     
Alerta averías     
Gestión Remolques (Nuevo apartado)
dentificación de remolques  ( E)     

Asociacion inalámbrica tractora-remolque  ( E)  
Informes de uso y rendimiento EBS      
Informes de mantenimiento y errores      
Temperatura (Nuevo apartado)
Temperatura en tiempo real      
nformes y gráficos de temperatura      

Informes  de la máquina de frío     
Alertas de temperatura      
Seguridad
Candado motorizado remoto   
Alertas robo combustible      
Alertas robo mercancía  ( AG)      
Alerta intrusión polizones   
Localizador vehículo anti-interferencias     
Inmovilizador remoto     
Informe de alertas recibidas      
Envío de e-mail con alertas      

Envío de SMS con alertas    (por mail y 
whatsapp)    

Periféricos/Sensores
Lector de código de barras     
Cámaras  
Termógrafos      
Sensores apertura puertas       
Sensores de peso       
Sensores de combustible      
Sensores identificación conductor      
Gestión
Estadísticas por vehículo      
Estadísticas por conductor      
Aplicación de escritorio     
Aplicación web      
Automatización de envío de informes     
Exportación datos a otros  sistemas de gestión empresarial (ERP,CRM..)      

Forma de adquisición del producto (compra, cuota mensual,...) Compra-ren-
ting-alquiler

Compra-al-
quiler Cuota mensual Cuota
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Nombre de la empresa LOCATEL FLEET  
SOLUTIONS MAPON MOBILEFLEET                        MOVILDATA

Nombre comercial del producto Tag Basic Truck 
Pro

Mapon 
Lite

Mapon 
Pro Mini Base PRO Fleetmanager 

Pro

Fleetmana-
ger Taco + 

DRT

Fleetmanager 
Taco + DRT+ 

Eco Fleet 
Localización GPS
Posición GPS e históricos            
Acceso a clientes de posición del vehículo            
Alerta en tiempo real fuera de ruta         
Alerta en tiempo real llegada destino           
Comunicación
Mediante Pantallas embarcadas       
Mediante Terminales Android        
Navegación a Asistida        
Recepción en cabina de mensajes escritos        
Envío a la base de mensajes escritos        
Gestión de cargas/entregas       
Comunicación por voz      
Tiempos de conduc. en pantalla      
Indicaciones ECO conducción    
Envío de formularios personalizados       
Reporte de resultados de formularios       
Envío de fotografías       
Tacógrafo digital
Conexión K-Line (datos en tiempo real)     
Informes de horas de conducción y disponibles tacógrafo     
Informes de descansos y pausas     
Informes de uso de imán / infracciones      
Descarga remota lector tarjeta conductor      
Descarga remota tacógrafo conector VU con tarjeta empresa      
Descarga remota automatizada de tacógrafo y tarjeta conduc.      
Cone ión CA  S
Conexión a Canbus     
Lectura canbus (indicar frecuencia toma datos en segundos)    Cada seg.
Análisis distintas zonas R.P.M.     
Análisis uso cruise control    
Análisis tiempo ralentí     
Elaboración ratios uso eficiente vehículo     
Informes de estilo de conducción     
Alertas corrección ineficiencias en navegador embarcado    
Plan de corrección y formación en conducción eficiente     
Informes de mantenimiento del vehículo       
Alerta mantenimiento vehículo         
Alerta averías         
Gestión Remolques (Nuevo apartado)
dentificación de remolques         

Asociacion inalámbrica tractora-remolque      
Informes de uso y rendimiento EBS       
Informes de mantenimiento y errores        
Temperatura (Nuevo apartado)
Temperatura en tiempo real         
nformes y gráficos de temperatura         

Informes  de la máquina de frío       
Alertas de temperatura         
Seguridad
Candado motorizado remoto       
Alertas robo combustible       
Alertas robo mercancía         
Alerta intrusión polizones         
Localizador vehículo anti-interferencias     
Inmovilizador remoto        
Informe de alertas recibidas         
Envío de e-mail con alertas          
Envío de SMS con alertas          
Periféricos/Sensores
Lector de código de barras      
Cámaras      
Termógrafos         
Sensores apertura puertas         
Sensores de peso      
Sensores de combustible       
Sensores identificación conductor        
Gestión
Estadísticas por vehículo            
Estadísticas por conductor         
Aplicación de escritorio       
Aplicación web           
Automatización de envío de informes          
Exportación datos a otros  sistemas de gestión empresarial 
(ERP,CRM..)         

Forma de adquisición del producto (compra, cuota mensual,...) Compra-alquiler Compra-cuota 
mensual-alquiler Cuota Compra-cuota
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Nombre de la empresa LOCATEL FLEET  
SOLUTIONS MAPON MOBILEFLEET                        MOVILDATA

Nombre comercial del producto Tag Basic Truck 
Pro

Mapon 
Lite

Mapon 
Pro Mini Base PRO Fleetmanager 

Pro

Fleetmana-
ger Taco + 

DRT

Fleetmanager 
Taco + DRT+ 

Eco Fleet 
Localización GPS
Posición GPS e históricos            
Acceso a clientes de posición del vehículo            
Alerta en tiempo real fuera de ruta         
Alerta en tiempo real llegada destino           
Comunicación
Mediante Pantallas embarcadas       
Mediante Terminales Android        
Navegación a Asistida        
Recepción en cabina de mensajes escritos        
Envío a la base de mensajes escritos        
Gestión de cargas/entregas       
Comunicación por voz      
Tiempos de conduc. en pantalla      
Indicaciones ECO conducción    
Envío de formularios personalizados       
Reporte de resultados de formularios       
Envío de fotografías       
Tacógrafo digital
Conexión K-Line (datos en tiempo real)     
Informes de horas de conducción y disponibles tacógrafo     
Informes de descansos y pausas     
Informes de uso de imán / infracciones      
Descarga remota lector tarjeta conductor      
Descarga remota tacógrafo conector VU con tarjeta empresa      
Descarga remota automatizada de tacógrafo y tarjeta conduc.      
Cone ión CA  S
Conexión a Canbus     
Lectura canbus (indicar frecuencia toma datos en segundos)    Cada seg.
Análisis distintas zonas R.P.M.     
Análisis uso cruise control    
Análisis tiempo ralentí     
Elaboración ratios uso eficiente vehículo     
Informes de estilo de conducción     
Alertas corrección ineficiencias en navegador embarcado    
Plan de corrección y formación en conducción eficiente     
Informes de mantenimiento del vehículo       
Alerta mantenimiento vehículo         
Alerta averías         
Gestión Remolques (Nuevo apartado)
dentificación de remolques         

Asociacion inalámbrica tractora-remolque      
Informes de uso y rendimiento EBS       
Informes de mantenimiento y errores        
Temperatura (Nuevo apartado)
Temperatura en tiempo real         
nformes y gráficos de temperatura         

Informes  de la máquina de frío       
Alertas de temperatura         
Seguridad
Candado motorizado remoto       
Alertas robo combustible       
Alertas robo mercancía         
Alerta intrusión polizones         
Localizador vehículo anti-interferencias     
Inmovilizador remoto        
Informe de alertas recibidas         
Envío de e-mail con alertas          
Envío de SMS con alertas          
Periféricos/Sensores
Lector de código de barras      
Cámaras      
Termógrafos         
Sensores apertura puertas         
Sensores de peso      
Sensores de combustible       
Sensores identificación conductor        
Gestión
Estadísticas por vehículo            
Estadísticas por conductor         
Aplicación de escritorio       
Aplicación web           
Automatización de envío de informes          
Exportación datos a otros  sistemas de gestión empresarial 
(ERP,CRM..)         

Forma de adquisición del producto (compra, cuota mensual,...) Compra-alquiler Compra-cuota 
mensual-alquiler Cuota Compra-cuota
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Nombre de la empresa

Nombre comercial del producto

Localización GPS
Posición GPS e históricos
Acceso a clientes de posición del vehículo
Alerta en tiempo real fuera de ruta
Alerta en tiempo real llegada destino
Comunicación
Mediante Pantallas embarcadas
Mediante Terminales Android 
Navegación a Asistida
Recepción en cabina de mensajes escritos
Envío a la base de mensajes escritos
Gestión de cargas/entregas
Comunicación por voz
Tiempos de conduc. en pantalla
Indicaciones ECO conducción
Envío de formularios personalizados
Reporte de resultados de formularios
Envío de fotografías
Tacógrafo digital
Conexión K-Line (datos en tiempo real)
Informes de horas de conducción y disponibles tacógrafo
Informes de descansos y pausas
Informes de uso de imán / infracciones
Descarga remota lector tarjeta conductor
Descarga remota tacógrafo conector VU con tarjeta empresa
Descarga remota automatizada de tacógrafo y tarjeta conduc. 
Cone ión CA  S
Conexión a Canbus
Lectura canbus (indicar frecuencia toma datos en segundos)
Análisis distintas zonas R.P.M.
Análisis uso cruise control
Análisis tiempo ralentí
Elaboración ratios uso eficiente vehículo
Informes de estilo de conducción
Alertas corrección ineficiencias en navegador embarcado
Plan de corrección y formación en conducción eficiente
Informes de mantenimiento del vehículo
Alerta mantenimiento vehículo
Alerta averías
Gestión Remolques (Nuevo apartado)
dentificación de remolques

Asociacion inalámbrica tractora-remolque
Informes de uso y rendimiento EBS
Informes de mantenimiento y errores
Temperatura (Nuevo apartado)
Temperatura en tiempo real
nformes y gráficos de temperatura

Informes  de la máquina de frío
Alertas de temperatura
Seguridad
Candado motorizado remoto
Alertas robo combustible
Alertas robo mercancía
Alerta intrusión polizones
Localizador vehículo anti-interferencias
Inmovilizador remoto
Informe de alertas recibidas
Envío de e-mail con alertas
Envío de SMS con alertas
Periféricos/Sensores
Lector de código de barras
Cámaras
Termógrafos
Sensores apertura puertas
Sensores de peso
Sensores de combustible
Sensores identificación conductor
Gestión
Estadísticas por vehículo
Estadísticas por conductor
Aplicación de escritorio
Aplicación web
Automatización de envío de informes
Exportación datos a otros  sistemas de gestión empresarial (ERP,CRM..)

Forma de adquisición del producto (compra, cuota mensual,...)

                         SATELIUN                                                             SATELIUN SEAMTRACK

Ranger Basic Ranger Can Bus&Truck Can Tac Personal Pyme Flota

   36 meses 36 meses 36 meses
     
          
     

       
       

         
         
         
      

           
   

         
           
           

        

        
      
      
        
        
        
        

       
     Cada 60 seg. Cada 60 seg.
       

      
       
          
       
          

        
     
     
          

        
        
        
        

        
        

          
   NI   

        
          

           
        
        

      
      
      
           

        
       

         
        
           
          
        

        
        

        
      
           
        

Compra anual o 
alquiler mensual Compra

Transporte Profesional / ESPECIAL GESTIÓN DE FLOTAS - TABLA COMPARATIVA 

MOVOLYTICS NAVDOM 
GLOBAL NEO SOLUCIONES

Movolytics eet Work&Track 
Lite 

Work&Track 
Fleet

Work&Track 
Telematics

     
     
     
     

    
     

    
     
     

    
  

   
    

   
    

    

   
 

  
 
 
 
 

   
 Cada 30 seg.   

   
  

    
   
    

  
 
     
     
    

 

   
   
  
   

  
  
   

   
    

     
     

     
  
  

    
    

 
  
   

     
     

  
     
     
     

Compra 
cuota 

mensual

Compra 
cuota  

mensual
Compra-cuota mensual
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                         SATELIUN                                                             SATELIUN SEAMTRACK

Ranger Basic Ranger Can Bus&Truck Can Tac Personal Pyme Flota

   36 meses 36 meses 36 meses
     
          
     

       
       

         
         
         
      

           
   

         
           
           

        

        
      
      
        
        
        
        

       
     Cada 60 seg. Cada 60 seg.
       

      
       
          
       
          

        
     
     
          

        
        
        
        

        
        

          
   NI   

        
          

           
        
        

      
      
      
           

        
       

         
        
           
          
        

        
        

        
      
           
        

Compra anual o 
alquiler mensual Compra
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Nombre de la empresa
SOLBYTE 

SERVICIOS 
INFORMÁTICOS

STRADA TDI, TECNICAS DE INGENIERIA

Nombre comercial del producto Novatrans Stradatracking Stradapilot GesInFlot TH-15 GesInFlot TH-16 GesInFlot 
Android

Localización GPS
Posición GPS e históricos
Acceso a clientes de posición del vehículo
Alerta en tiempo real fuera de ruta
Alerta en tiempo real llegada destino
Comunicación
Mediante Pantallas embarcadas
Mediante Terminales Android 
Navegación a Asistida
Recepción en cabina de mensajes escritos
Envío a la base de mensajes escritos
Gestión de cargas/entregas
Comunicación por voz
Tiempos de conduc. en pantalla
Indicaciones ECO conducción
Envío de formularios personalizados
Reporte de resultados de formularios
Envío de fotografías
Tacógrafo digital
Conexión K-Line (datos en tiempo real)
Informes de horas de conducción y disponibles tacógrafo
Informes de descansos y pausas
Informes de uso de imán / infracciones
Descarga remota lector tarjeta conductor
Descarga remota tacógrafo conector VU con tarjeta empresa
Descarga remota automatizada de tacógrafo y tarjeta conduc. 
Cone ión CA  S
Conexión a Canbus
Lectura canbus (indicar frecuencia toma datos en segundos) De 1 a 2 seg. De 1 a 2 seg.
Análisis distintas zonas R.P.M.
Análisis uso cruise control
Análisis tiempo ralentí
Elaboración ratios uso eficiente vehículo
Informes de estilo de conducción
Alertas corrección ineficiencias en navegador embarcado
Plan de corrección y formación en conducción eficiente
Informes de mantenimiento del vehículo
Alerta mantenimiento vehículo
Alerta averías
Gestión Remolques (Nuevo apartado)
dentificación de remolques

Asociacion inalámbrica tractora-remolque
Informes de uso y rendimiento EBS
Informes de mantenimiento y errores
Temperatura (Nuevo apartado)
Temperatura en tiempo real
nformes y gráficos de temperatura

Informes  de la máquina de frío
Alertas de temperatura
Seguridad
Candado motorizado remoto
Alertas robo combustible
Alertas robo mercancía
Alerta intrusión polizones
Localizador vehículo anti-interferencias
Inmovilizador remoto
Informe de alertas recibidas
Envío de e-mail con alertas
Envío de SMS con alertas
Periféricos/Sensores
Lector de código de barras
Cámaras  
Termógrafos
Sensores apertura puertas
Sensores de peso
Sensores de combustible
Sensores identificación conductor
Gestión
Estadísticas por vehículo
Estadísticas por conductor
Aplicación de escritorio  
Aplicación web
Automatización de envío de informes
Exportación datos a otros  sistemas de gestión empresarial (ERP,CRM..)

Forma de adquisición del producto (compra, cuota mensual,...)
Compra-cuota de 
mantenimiento 

opcional
Compra Compra-renting tecnológico
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LA VISIÓN ÓPTIMA PARA LA GESTIÓN  
DE FLOTAS

Transporte Profesional / ESPECIAL GESTIÓN DE FLOTAS - TRIMBLE 

a flota  el centro del estrés para las empresas de transporte 

Solicite más información en   
comercial_trimbletl_es@trimble.com  
o visitando la web www.trimbletl.com.

ecesita rastrear ve íc los y cond ctores en tiempo real  os tiempos an cam iado y la tecnología a evol cionado significativamente. 
A día de oy, n gestor de flotas eficiente p ede permitir a orrar na gran cantidad de tiempo y dinero. as estadísticas so re los datos 
de via e act ales le permiten el análisis de los tiempos de cond cci n y descanso, así como controlar s s valiosas cargas. 

e os an o en la oficina como en la ca e e a
a administraci n remota de la flota no es na tarea ácil. ay desa íos com nes e aparecen na y otra ve  
• El reto de procesar los datos  a ort nadamente, los días de llamadas tele nicas constantes con los cond ctores son cosa del 

pasado. Act almente, ay fl os de datos en tiempo real e, con la erramienta adec ada, le permitirán procesar y tili ar esta 
in ormaci n. 

• Regulaciones y leyes estrictas dific ltan el tra a o.
• Se espera que usted se haga cargo de las mercancías de s s clientes y las transporte al destino correcto. 

El dispositivo de a bordo Truck4U de Trimble proporciona una visión completa
rente a estos desa íos, el dispositivo Tr c  reali a la conversi n rápida de los datos críticos para la empresa en in ormaci n til e 

le permite controlas s  flota y administrarla de manera ptima. 
 esti n de flota en tiempo real.
 atos de S y análisis de estilo de cond cci n. 
 onitori aci n y me ora del rendimiento del cond ctor. 
 escarga remota del tac gra o.
 lanificaci n eficiente de tiempos de cond cci n y descanso. 

Con una mejor comunicación y cooperación entre los empleados de la oficina y los conductores se consigue reducir los costes de operación y mejorar la satisfacción del cliente.

Truck4U es una unidad de a bordo con formato DIN, integrada 
permanentemente en el camión.

Así es como Trimble marca la diferencia 
1) Experiencia. Trimble Transports & logistics cuenta con más de 30 años 

de experiencia en el sector del transporte. 
2) Precios transparentes. Brinda una solución global con precios claros 

que ayudan a evitar costes y tarifas inesperadas. 
3) One-Stop-shop. Además del hardware y software con una amplia gama 

de funcionalidades, también ofrecen consumo de datos y un gran  
abanico de opciones. 
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Nombre de la empresa TOMTOM  
TELEMATICS TRANSICS TRIMBLE TRANSPORT & LOGISTICS VEOSAT VIGILO GPS

Nombre comercial del producto eb eet TX-SKY TX-GO TX-TRAILER-
GUARD CarCube Truck4U Fxps Tablet basic Avanzado Plus Pymes Empresas Flota

Localización GPS
Posición GPS e históricos 36 meses 36 meses 36 meses
Acceso a clientes de posición del vehículo
Alerta en tiempo real fuera de ruta      
Alerta en tiempo real llegada destino
Comunicación
Mediante Pantallas embarcadas      
Mediante Terminales Android  
Navegación a Asistida       
Recepción en cabina de mensajes escritos       
Envío a la base de mensajes escritos       
Gestión de cargas/entregas  
Comunicación por voz Opcional       
Tiempos de conduc. en pantalla   
Indicaciones ECO conducción       
Envío de formularios personalizados Opcional       
Reporte de resultados de formularios       
Envío de fotografías Opcional       
Tacógrafo digital
Conexión K-Line (datos en tiempo real)      
Informes de horas de conducción y disponibles tacógrafo      
Informes de descansos y pausas      
Informes de uso de imán / infracciones      
Descarga remota lector tarjeta conductor       
Descarga remota tacógrafo conector VU con tarjeta empresa       
Descarga remota automatizada de tacógrafo y tarjeta conduc.       
Cone ión CA  S
Conexión a Canbus    
Lectura canbus (indicar frecuencia toma datos en segundos) Cada seg.  Configurable Configurable   Cada 60 seg. Cada 60 seg.
Análisis distintas zonas R.P.M.    
Análisis uso cruise control    
Análisis tiempo ralentí    
Elaboración ratios uso eficiente vehículo       
Informes de estilo de conducción    
Alertas corrección ineficiencias en navegador embarcado       
Plan de corrección y formación en conducción eficiente       
Informes de mantenimiento del vehículo    
Alerta mantenimiento vehículo    
Alerta averías       
Gestión Remolques (Nuevo apartado)
dentificación de remolques Opcional

Asociacion inalámbrica tractora-remolque Opcional   
Informes de uso y rendimiento EBS Opcional      
Informes de mantenimiento y errores   
Temperatura (Nuevo apartado)
Temperatura en tiempo real
nformes y gráficos de temperatura

Informes  de la máquina de frío      
Alertas de temperatura
Seguridad
Candado motorizado remoto Opcional Opcional Opcional Opcional
Alertas robo combustible Opcional Opcional Opcional
Alertas robo mercancía Opcional Opcional Opcional Opcional
Alerta intrusión polizones Opcional Opcional Opcional
Localizador vehículo anti-interferencias      
Inmovilizador remoto Opcional Opcional Opcional Opcional
Informe de alertas recibidas
Envío de e-mail con alertas
Envío de SMS con alertas      
Periféricos/Sensores
Lector de código de barras      
Cámaras     
Termógrafos     
Sensores apertura puertas Opcional Opcional Opcional
Sensores de peso      
Sensores de combustible Opcional     
Sensores identificación conductor Opcional Opcional Opcional
Gestión
Estadísticas por vehículo
Estadísticas por conductor
Aplicación de escritorio      
Aplicación web
Automatización de envío de informes      
Exportación datos a otros  sistemas de gestión empresarial (ERP,CRM..)

Forma de adquisición del producto (compra, cuota mensual,...) Compra-cuota 
mensual-renting  Con ruc Compra-alquiler-financiación Equipamiento en alquiler
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Nombre de la empresa TOMTOM  
TELEMATICS TRANSICS TRIMBLE TRANSPORT & LOGISTICS VEOSAT VIGILO GPS

Nombre comercial del producto eb eet TX-SKY TX-GO TX-TRAILER-
GUARD CarCube Truck4U Fxps Tablet basic Avanzado Plus Pymes Empresas Flota

Localización GPS
Posición GPS e históricos 36 meses 36 meses 36 meses
Acceso a clientes de posición del vehículo
Alerta en tiempo real fuera de ruta      
Alerta en tiempo real llegada destino
Comunicación
Mediante Pantallas embarcadas      
Mediante Terminales Android  
Navegación a Asistida       
Recepción en cabina de mensajes escritos       
Envío a la base de mensajes escritos       
Gestión de cargas/entregas  
Comunicación por voz Opcional       
Tiempos de conduc. en pantalla   
Indicaciones ECO conducción       
Envío de formularios personalizados Opcional       
Reporte de resultados de formularios       
Envío de fotografías Opcional       
Tacógrafo digital
Conexión K-Line (datos en tiempo real)      
Informes de horas de conducción y disponibles tacógrafo      
Informes de descansos y pausas      
Informes de uso de imán / infracciones      
Descarga remota lector tarjeta conductor       
Descarga remota tacógrafo conector VU con tarjeta empresa       
Descarga remota automatizada de tacógrafo y tarjeta conduc.       
Cone ión CA  S
Conexión a Canbus    
Lectura canbus (indicar frecuencia toma datos en segundos) Cada seg.  Configurable Configurable   Cada 60 seg. Cada 60 seg.
Análisis distintas zonas R.P.M.    
Análisis uso cruise control    
Análisis tiempo ralentí    
Elaboración ratios uso eficiente vehículo       
Informes de estilo de conducción    
Alertas corrección ineficiencias en navegador embarcado       
Plan de corrección y formación en conducción eficiente       
Informes de mantenimiento del vehículo    
Alerta mantenimiento vehículo    
Alerta averías       
Gestión Remolques (Nuevo apartado)
dentificación de remolques Opcional

Asociacion inalámbrica tractora-remolque Opcional   
Informes de uso y rendimiento EBS Opcional      
Informes de mantenimiento y errores   
Temperatura (Nuevo apartado)
Temperatura en tiempo real
nformes y gráficos de temperatura

Informes  de la máquina de frío      
Alertas de temperatura
Seguridad
Candado motorizado remoto Opcional Opcional Opcional Opcional
Alertas robo combustible Opcional Opcional Opcional
Alertas robo mercancía Opcional Opcional Opcional Opcional
Alerta intrusión polizones Opcional Opcional Opcional
Localizador vehículo anti-interferencias      
Inmovilizador remoto Opcional Opcional Opcional Opcional
Informe de alertas recibidas
Envío de e-mail con alertas
Envío de SMS con alertas      
Periféricos/Sensores
Lector de código de barras      
Cámaras     
Termógrafos     
Sensores apertura puertas Opcional Opcional Opcional
Sensores de peso      
Sensores de combustible Opcional     
Sensores identificación conductor Opcional Opcional Opcional
Gestión
Estadísticas por vehículo
Estadísticas por conductor
Aplicación de escritorio      
Aplicación web
Automatización de envío de informes      
Exportación datos a otros  sistemas de gestión empresarial (ERP,CRM..)

Forma de adquisición del producto (compra, cuota mensual,...) Compra-cuota 
mensual-renting  Con ruc Compra-alquiler-financiación Equipamiento en alquiler
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