la guía de la
TELEMÁTICA PARA
VEHÍCULOS
¿Qué es la telemática para vehículos
y qué puede hacer por tu negocio?

SOLUCIONES PARA UN
MUNDO BASADO EN DATOS

the Guide to
Hoy en día, las empresas funcionan con

¿Pero cómo puedes asegurarte de usar

datos. La información a la que puede

estos datos de la manera más eficaz

acceder tu empresa es uno de tus recursos

posible? Aquí es donde la telemática para

más valiosos. Un uso correcto de esta

vehículos cobra una importancia vital.

información puede contribuir a reducir
costes, mejorar los procesos de trabajo y

Con una solución de telemática de alta

ampliar tu cartera de clientes.

calidad obtienes acceso y control sobre
los datos de tus vehículos, así como las

Una de las fuentes de datos más

herramientas y funciones que necesitas

importantes de la que dispones son tus

para usarlos de manera eficiente. Este

vehículos. La ubicación, el combustible,

tipo de soluciones puede optimizar cada

el kilometraje y el estilo de conducción: el

etapa de tu gestión de vehículos, desde

funcionamiento de tu flota genera todos

la planificación de la programación diaria

los días una ingente cantidad de datos

hasta la comunicación con tu equipo en

potenciales.

carretera.
¿Tienes dudas sobre si una solución
telemática es adecuada para tus tareas?
Esta guía te ayudará a averiguarlo. Aquí
encontrarás respuestas a las preguntas
importantes que puedas tener acerca de la
telemática para vehículos: cómo funciona,
en qué ayuda y qué puede hacer por ti.

explicación
de los términos
más importantes
Como ocurre con todo, la telemática tiene su propia terminología. Esto puede resultar
un poco confuso para los recién llegados, así que antes de avanzar más, vamos a aclarar
el significado de los términos más importantes.
TELEMÁTICA

RECEPTOR GPS

Es la combinación de hardware y software que

Es el dispositivo que está fijado al vehículo y

conecta un objeto (como un coche) a Internet y que

calcula su posición exacta mediante el Sistema de

permite supervisarlo de forma remota. Gracias a esto,

Posicionamiento Global (GPS) u otra red por satélite.

se pueden grabar los datos correspondientes, como

Al conectarlo a Internet, el receptor GPS puede enviar

el camino recorrido, la velocidad, la aceleración, etc.

las coordenadas del vehículo a un sistema central.
Gracias a esto, se puede ver y supervisar la posición

GESTIÓN DE FLOTAS

del vehículo en un mapa.

El término "flota" se refiere a los coches, furgonetas
tus conductores. Por lo tanto, la "gestión de flotas" es

SISTEMA DE SEGUIMIENTO EN EL
VEHÍCULO

la supervisión y el mantenimiento de estos vehículos

Es el dispositivo que permite que se registren todos

para garantizar que se usan adecuadamente,

los datos importantes relativos al vehículo y al

siguen las rutas correctas y se reparan cuando es

conductor. Por ejemplo, la posición del vehículo, la

debido. También mantiene los costes bajo control y

velocidad de conducción y el encendido del motor

garantiza que se cumplen los requerimientos legales

son algunos de los datos que se pueden medir,

correspondientes.

registrar y almacenar de forma centralizada mediante

o camiones que pertenecen a tu empresa y que usan

este sistema.

INTERFAZ DE CONDUCTOR

NAVEGACIÓN

Es el dispositivo en el vehículo que permite la

Es el sistema instalado en el vehículo que muestra al

comunicación entre el conductor y tu oficina. Muestra

conductor cuál es la ruta más rápida hasta el destino.

información sobre elementos como la ruta más rápida

El receptor GPS envía la posición del conductor al

o las próximas tareas programadas y ofrece consejos

sistema de navegación, de manera que pueda calcular

e indicaciones de conducción. Está situado en un

y sugerir la mejor ruta posible. Algunos sistemas de

soporte en el salpicadero.

navegación pueden realizar un seguimiento de la
información de tráfico en tiempo real. En este caso,
pueden ofrecer consejos sobre rutas alternativas para
evitar calles bloqueadas, atascos y retrasos.

SEGUIMIENTO Y LOCALIZACIÓN
Es la actividad de seguir un vehículo. La localización
se refiere a la reproducción de la ruta que ha seguido
el vehículo. El seguimiento se refiere a la localización
del propio vehículo, es decir, dónde está ahora mismo.

TELEMÁTICA
PARA VEHÍCULOS
EN ACCIÓN
Ahora que ya conoces los términos principales, seguro que entiendes a grandes rasgos
para qué sirve la telemática para vehículos. A fin de obtener una visión más clara, veamos
en qué te ayuda la telemática para vehículos en tu actividad diaria.
SEGUIMIENTO DE LA UBICACIÓN DEL
VEHÍCULO

CONTROL DEL ESTILO DE CONDUCCIÓN

El dispositivo instalado en el vehículo envía las

también cómo están conduciendo. Podrás supervisar

coordenadas al sistema de software de tu oficina.

de forma clara la velocidad, la aceleración, la

Estos datos se muestran con claridad en un mapa en

velocidad de frenada y otros elementos importantes

el monitor, de forma que puedas ver dónde están tus

para saber si se está haciendo un uso seguro y

vehículos y realizar un seguimiento de su progreso.

rentable de los vehículos. También podrás comprobar

No solo podrás ver dónde están los conductores, sino

si los conductores usan tus vehículos para viajes

COMUNICACIÓN CON TU EQUIPO
Si surgen actualizaciones, nuevas instrucciones o
cambios en el plan, podrás enviar estos mensajes
directamente al conductor a través de la Interfaz
de Conductor. El dispositivo muestra los mensajes
de tu oficina en pantalla o, en algunos casos, puede
leerlos en voz alta. El conductor podrá recibir nuevas
órdenes, instrucciones y actualizaciones y desplazarse
a un destino nuevo con un solo clic, sin tener que
parar o coger el teléfono.

personales.

SERVICIO AL CLIENTE

ESTRATEGIAS Y MEJORAS

Si tu flota envía productos o servicios, un sistema

El dashboard de un sistema de telemática para

de telemática para vehículos te permitirá establecer

vehículos te ofrece información valiosa sobre el uso

horas estimadas de llegada (ETA) más precisas.

que se está haciendo de tu flota. Podrás analizar la

También podrás configurar que se envíe un mensaje

información relativa a todos los viajes anteriores de

automático al cliente en caso de retraso con una

los conductores, incluido el consumo de combustible,

actualización de la ETA.

las rutas y las interrupciones, entre otros. Estos
informes te proporcionarán los datos que necesitas

SEGUIMIENTO DE LOS CONDUCTORES
Podrás configurar la Interfaz de Conductor a fin de
proporcionarle consejos para una mejor conducción

para idear estrategias y planes, además de para
mejorar de forma más eficiente.

también te notifica los límites de velocidad y la

TAREAS DE AUTOMATIZACIÓN DE
PROCESOS ADMINISTRATIVOS

ubicación de los radares de tráfico.

Otros departamentos de tu empresa también pueden

o rutas alternativas para evitar retrasos. La interfaz

utilizar un sistema de telemática. Si, por ejemplo, el

REGISTRO DEL TIEMPO DE TRABAJO
Si necesitas registrar el tiempo de trabajo de tus
conductores, ya sea con fines de pago de la nómina
o para cumplir con la legislación de la UE, algunos
sistemas de telemática para vehículos te permitirán
hacerlo de forma automática.

precio que se cobra por un trabajo se calcula según
el tiempo que el equipo emplea con el cliente, el
sistema de telemática puede simplificar el proceso
de creación y envío de facturas. Podrás descargar
información sobre las horas de inicio y finalización
directamente desde el dispositivo de seguimiento del
vehículo en tu sistema de oficina.

LAS
VENTAJAS
La telemática para vehículos no es solo una buena noticia para los gestores de flotas, también
beneficia a los conductores, el personal administrativo y cualquier otra persona relacionada
con el funcionamiento de tu flota. Estas son algunas de las ventajas principales.

Aumenta la eficiencia

Mejora la seguridad

Con toda esa información importante y actualizada

Dispondrás de la información necesaria para detener

al alcance de tu mano, podrás planificar de manera

un estilo de conducción poco seguro que podría

eficaz y adaptarte rápidamente si algún evento

dañar la reputación de tu empresa y tus vehículos.

inesperado interrumpe tu horario.

Aumenta la productividad

Menos costes
El fomento de una conducción con menos gasto

Al usar información de tráfico en tiempo real, tus

de combustible te permitirá reducir los costes de

conductores podrán usar las rutas más rápidas, lo que

funcionamiento y las notificaciones de mantenimiento

te ayudará a incluir más trabajos en la programación.

contribuirán a evitar caras reparaciones.

Mejor comunicación
Gracias a la Interfaz de Conductor, los conductores
recibirán los mensajes de forma clara y concisa.

Reduce el estrés de los
conductores
Los conductores llegarán a su destino fácilmente, ya
que las mejores rutas siempre estarán marcadas en
su Interfaz de Conductor y recibirán actualizaciones
puntuales sobre el tráfico. Además, gracias a la
Interfaz de Conductor, no tendrán que contestar

Mayor satisfacción del cliente

llamadas de la oficina.

Los clientes estarán contentos si se les informa de
los cambios de programación y no pierden el tiempo
esperando innecesariamente.

Administración más sencilla
La telemática para vehículos puede ahorraros
gran parte del trabajo administrativo a ti y a tus
conductores, desde pagar a tus empleados hasta
emitir facturas a los clientes o cumplir con la
legislación.

