
You. Your car. Connected.

GESTIÓN DE CONTRATOS • MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS • 
ASISTENCIA EN CASO DE AVERÍA • SEGUIMIENTO DE VEHÍCULOS 
ROBADOS • GESTIÓN DE ACCIDENTES

OPTIMIZA 
EL RENDIMIENTO DE TU FLOTA, 
MAXIMIZA LA SATISFACCIÓN 
DE TUS CLIENTES
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WEBFLEET es una unidad de negocio de 
Webfleet Solutions dedicada a la gestión 
de flotas, la telemática para vehículos y los 
servicios de coche conectado.   

AUMENTA LA EFICIENCIA 
GENERAL DE TU FLOTA.

Empresas de todos los tamaños utilizan nuestras soluciones de software 
como servicio para mejorar el rendimiento de sus vehículos, ahorrar 
combustible o electricidad, proporcionar asistencia a los conductores e 
incrementar la eficiencia de toda la flota. 

En la actualidad, Webfleet Solutions también proporciona servicios 
al sector de los seguros, el leasing y el alquiler, a importadores de 
vehículos, así como a empresas que se dirigen tanto a otros negocios 
como a conductores particulares.

MARCA DE CONFIANZA
Webfleet Solutions impulsa el movimiento. Diseñamos y desarrollamos 
productos innovadores que facilitan que las personas sigan avanzando para 
conseguir sus objetivos. Millones de personas en todo el mundo utilizan a 
diario la marca para tomar mejores decisiones.

CONOCIMIENTO DEL VEHÍCULO
Webfleet Solutions cuenta con una amplia experiencia, tanto en el mercado 
de accesorios para el automóvil como en equipos instalados de serie. 
Conectamos nuestras soluciones a los vehículos utilizando sistemas de 
transmisión convencionales o eléctricos, mediante interfaces OBD, bus CAN e 
incluso los servicios de coche conectado originales del fabricante.

DATOS SEGUROS
La plataforma Webfleet Solutions cuenta con la certificación ISO/IEC 
27001:2013, que garantiza que los clientes se benefician de los niveles más 
elevados de seguridad, integridad y disponibilidad. Ofrece un alto nivel de 
configuración y permite a los clientes asumir el control completo de sus datos.

PLATAFORMA ESCALABLE
Webfleet Solutions es líder en el mercado del coche conectado, con más 
de 848 000 suscripciones activas en todo el mundo. Ofrece capacidad de 
ampliación y potencia, con un procesamiento trimestral de más de 50 mil 
millones de muestras de datos.

ECOSISTEMA DE PARTNERS DE INTEGRACIÓN
Con una amplia gama de partners de integración cuidadosamente 
seleccionados, Webfleet Solutions tiene todo lo que necesitas para adaptar el 
software a las necesidades específicas de tu negocio.

API Y APP
El enfoque de plataforma abierta de Webfleet Solutions permite la 
integración de la plataforma en tus sistemas existentes, para garantizar una 
cómoda gestión de todos tus datos.

SERVICIOS DE COCHE CONECTADO DE WEBFLEET SOLUTIONS  
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SERVICIOS DE COCHE CONECTADO DE WEBFLEET SOLUTIONS  

La función de coche conectado 
de Webfleet Solutions te permite 
reducir los costes operativos y 
mejorar la experiencia de tus 
clientes y conductores.   

Webfleet Solutions lleva más de 18 años 
conectando a los gestores de flotas con sus 
vehículos.

En la actualidad, Webfleet Solutions reutiliza 
su experiencia y tecnología para facilitarte la 
gestión de tus flotas, mejorar tu servicio al 
cliente y, por último, hacer que la vida de los 
conductores sea tan sencilla como un simple 
clic en sus teléfonos.

Nuestras API te permiten 
integrar los datos del vehículo 
en los sistemas o aplicaciones 
que desees.

Mediante nuestro hardware, 
proporcionamos acceso a los 
datos de tu vehículo, por ejemplo, 
del cuentakilómetros, el estilo de 
conducción y el mantenimiento, para 
enviarlos a nuestro centro de datos.

NEXTFLEET ayuda a los proveedores de 
servicios de coches, como empresas de 
leasing, alquiler de coches y concesionarios/
importadores de coches, a reducir los costes 
operativos gracias a la elaboración de 
informes dinámicos de los activos, la gestión 
del mantenimiento y la administración.

Mediante nuestras 
apps, ofrecemos a los 
conductores información 
sobre el vehículo, 
como datos del viaje 
y el rendimiento de la 
conducción, además de 
prácticas herramientas 
como la búsqueda de 
coche y la comprobación 
del estado del vehículo..

WEBFLEET contribuye a la eficiencia 
de las operaciones de flota a través de 
un completo conjunto de informes y 
paneles de fácil lectura, que ayudan a 
mejorar el rendimiento de la conducción, 
ofrecer un mejor servicio al cliente 
y reducir los costes de combustible, 
mantenimiento y administración.

MEJORA LA EXPERIENCIA 
DE TUS CLIENTES Y 
CONDUCTORES.
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NEXTFLEET 

TE PERMITE OBTENER 
CONTROL INMEDIATO 
SOBRE TUS VEHÍCULOS.

Además, conecta todas las marcas y tipos de vehículos, 
mediante dispositivos de serie o adaptados. La 
plataforma de servicios de Webfleet Solutions ofrece 
a los proveedores de vehículos la base sobre la que 
desarrollar aplicaciones para maximizar el impacto de 
los datos recopilados. 
Nuestra interfaz de uso sencillo te proporciona un 
excelente control de tus vehículos, con informes 
dinámicos que ofrecen unos mejores niveles de servicio 
al cliente, así como de gestión y administración de los 
activos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Una experiencia de usuario inteligente

• Una amplia gama de aplicaciones

• Una interfaz segura y estable

• Completas funciones de creación de informes

• Conexión con apps para conductores

PRINCIPALES VENTAJAS DE NEXTFLEET
•  Mejora de la gestión de los contratos mediante 

la obtención de información precisa sobre el 
kilometraje.

•  Ayuda a reducir los costes de MANTENIMIENTO DEL 
VEHÍCULO mediante el envío de vehículos a nuestros 
talleres de preferencia.

•  Mejora del valor residual y las actividades de 
recomercialización de los vehículos mediante 
información precisa, en tiempo real e histórica del 
estado del vehículo.

•  Permite aumentar la satisfacción del cliente al permitir 
a nuestro equipo de atención al cliente acceder a 
información detallada sobre el estado del vehículo.

QUÉ OFRECE NEXTFLEET ADICIONALMENTE
•  ASISTENCIA EN CASO DE AVERÍA: recibe 

información sobre la ubicación de la avería y su causa 
específica, para ofrecer asistencia al conductor con 
un servicio al cliente directo y adecuado. 

•  SEGUIMIENTO DE VEHÍCULOS ROBADOS: bajo 
demanda, es posible recuperar la ubicación del 
vehículo notificado como robado, lo que ayuda 
a acelerar la recuperación y reducir los costes 
asociados.

•  GESTIÓN DE ACCIDENTES: facilita la asistencia en 
carretera con la mayor rapidez posible gracias a la 
gestión de accidentes.

Como proveedor de servicios de 
gestión de flotas durante más 
de 18 años, Webfleet Solutions 
ha desarrollado un conocimiento 
profundo sobre cómo recopilar 
datos de vehículos y lograr que sean 
relevantes para el usuario.  
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GESTIÓN DE CONTRATOSHERRAMIENTAS 
PARA OPTIMIZAR 
TU FLOTA  
CON EFICACIA.

El perfeccionamiento de los análisis contribuye  
a la mejora de los resultados empresariales.  
Con informes e información del panel actualizada, 
NEXTFLEET te proporciona las herramientas 
necesarias para optimizar tu flota.

OBTÉN ACCESO ACTUALIZADO A LOS KPI RELEVANTES
•  Kilometraje del vehículo (información de cuentakilómetros obtenida 

directamente del coche) 

• Estado del vehículo (mantenimiento/historial de defectos, reparaciones…)

• Fecha de fin de contrato

• Kilometraje total del contrato

Ayuda a anticipar la finalización del contrato del vehículo y las visitas al taller, 
además de informar al gestor de flotas o el conductor, según corresponda.

Ventajas potenciales

RENDIMIENTO PROBADO NOTIFICACIONES 
ACTUALIZADAS

Mejorar la gestión de 
contrato puede ayudarte a 
supervisar mejor y aumentar 
el rendimiento de tu flota.

Mantente informado y al 
día sobre el estado de tu 
flota.
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MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULOPLANIFICA  
CON RAPIDEZ  
EL MANTENIMIENTO 
DE TU FLOTA.

Contribuye a anticipar los ciclos de 
mantenimiento y a reducir los costes de 
mantenimiento en toda la flota o para un 
vehículo:

FUNCIONAMIENTO INCORRECTO DE VEHÍCULOS
El funcionamiento incorrecto de los vehículos se dará a conocer 
mediante notificaciones de MIL y avisos del panel, que te 
permitirán planificar reparaciones con rapidez, por ejemplo, 
mediante el envío de notificaciones o recordatorios al conductor.
 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Recibe una notificación cuando llegue el momento del siguiente 
servicio de mantenimiento del vehículo.

INFORMES DE MANTENIMIENTO
Obtén informes de mantenimiento basados en el kilometraje y 
recibe alertas y datos sobre este servicio.

Ventajas potenciales

MÁS INFORMACIÓN MENOS COSTES PLANIFICACIÓN 
OPTIMIZADA

Descripción general de 
problemas como fallos 
electrónicos o niveles 
de aceite bajos. Sabrás 
cuándo un vehículo 
presenta algún problema 
o requiere asistencia en 
el momento en que se 
produce el fallo.

Permite disminuir los 
costes de mantenimiento 
y reparación, así como el 
tiempo de inactividad del 
vehículo.

La optimización de la 
planificación también 
beneficia a los talleres.
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ASISTENCIA EN CASO DE AVERÍAREDUCE  
LOS COSTES  
DE RECUPERACIÓN.

HERRAMIENTAS QUE AYUDAN A REDUCIR COSTES
•  Admite las llamadas por averías mediante la app para ayudar 

al conductor de una forma más rápida y eficiente.

•  Puede proporcionarse la información de posición mediante la 
API para ofrecer asistencia de terceros con las averías.* 

•  Obtén información más detallada del motivo de la avería de 
un vehículo (basado en MIL).

Ventajas potenciales

CLIENTES SATISFECHOS

Te permite ampliar tu 
oferta de servicio al 
cliente y mejorar el nivel 
de satisfacción y fidelidad 
del cliente.

*  La integración con un proveedor de servicios de recuperación o asistencia en 
carretera debe proporcionarse de forma independiente.
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LOCALIZACIÓN DE VEHÍCULOS 
ROBADOSDESCENSO  

DEL NÚMERO  
DE VEHÍCULOS 
ROBADOS EN  
TU FLOTA.

Te permite reducir el coste de la 
recuperación, la sustitución, la 
reparación y el seguro del vehículo.
 
Se puede proporcionar la información de posición 
mediante la API para ofrecer asistencia de terceros con la 
recuperación tras el robo.*

Ventajas potenciales

REDUCCIÓN DE COSTES CLIENTES SATISFECHOS

Contribuye a reducir 
los costes de la 
recuperación, la 
sustitución, la reparación 
y el seguro del vehículo.

Permite aumentar la calidad 
del servicio al cliente 
realizando encuestas 
rápidas y proporcionando 
asistencia actualizada.
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GESTIÓN DE ACCIDENTESIDENTIFICACIÓN 
PRECISA DE LAS 
CONDICIONES  
DE LA COLISIÓN.

Reduce los costes de la recuperación, la 
sustitución, la reparación y el seguro del vehículo 
mediante la identificación de las condiciones de 
la colisión:

•  Se proporcionan notificaciones actualizadas en la interfaz, así como los 
detalles en el registro de la colisión.

•  Un acelerómetro 3D mide la aceleración en todas las direcciones. 
Cuando se identifica una colisión, se guardan datos específicos 
anteriores y posteriores a la colisión que permiten la reconstrucción de la 
situación, como la ubicación del vehículo y varios parámetros operativos 
(velocidad, dirección de conducción y aceleración frontal y lateral)

•  Los datos obtenidos de la API pueden combinarse con el registro de la 
colisión para crear un informe que muestra información fiable sobre la 
velocidad del vehículo, el estilo de conducción peligroso, la posición del 
vehículo, los detalles del accidente y una vista de mapa de la ruta.

Ventajas potenciales

ADMITE LA 
OPTIMIZACIÓN DEL 
MANTENIMIENTO

LOS COSTES DE 
SEGUROS

MEJORA LA CALIDAD LOS COSTES DEL 
FRAUDE

Contribuye a reducir el 
tiempo de inactividad 
del vehículo y garantiza 
el uso de los talleres 
de reparación de 
preferencia.

Ayuda a reducir los 
costes de seguros 
colaborando con 
proveedores de 
asistencia en carretera 
y reconstruyendo 
las condiciones de la 
colisión real.

Ayuda a aumentar la 
calidad del servicio 
proporcionando una 
respuesta rápida y 
asistencia inmediata.

Mostrar las condiciones 
reales de la colisión 
puede ayudar a 
disuadir del fraude.
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GESTIÓN DE FLOTAS PARA TUS CLIENTES
WEBFLEET, nuestra solución de gestión de flotas insignia, 
ofrece a los gestores de movilidad de tus clientes acceso a 
toda la información que necesitan. Esto puede ayudarles a 
gestionar sus operaciones de flota de una forma más eficiente, 
mediante un detallado conjunto de informes y paneles de fácil 
lectura. También puede ayudarles a aumentar la seguridad 
de los conductores con OptiDrive 360, mejorar el servicio al 
cliente y disminuir los costes de combustible, mantenimiento y 
administración.*

COMPATIBILIDAD CON APPS PARA CONDUCTORES
La app MyCar proporcionan a los conductores datos del 
viaje y supervisión del estilo de conducción, además de 
herramientas prácticas como la búsqueda de coche, Logbook y 
la comprobación del estado del vehículo.

COCHE CONECTADO DE  
WEBFLEET SOLUTIONS  PROPORCIONA 

INFORMACIÓN 
PERSONALIZADA PARA 
TUS CLIENTES.

Los servicios de coche conectado 
de Webfleet Solutions proporcionan 
información personalizada, no solo para 
ti (con NEXTFLEET), sino también para 
tus clientes (mediante WEBFLEET) y sus 
conductores (gracias a la app MyCar):
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APP MYCAR

UNA FORMA MÁS 
INTELIGENTE DE REALIZAR 
LAS TAREAS DIARIAS.
La marca Webfleet Solutions siempre ha impulsado la 
movilidad, para que puedas aprovechar al máximo la 
vida mientras te desplazas.

Ahora la app MyCar proporciona a los conductores una 
forma más inteligente de realizar las tareas diarias.     

Empieza tu viaje con confianza: solo es necesario un vistazo a la pantalla de 
bienvenida para confirmar el nivel de combustible y el estado del mantenimiento. 
Después de cada viaje, consulta tu estilo de conducción. Cuando estés lejos del 
coche, un rápido vistazo a la pantalla indica si las puertas están cerradas.   

El intuitivo panel repleto de funciones* mantiene informados a los conductores 
con solo un vistazo:

• Información del viaje (número de viajes, tiempo en carretera…)

• Puntuación de conducción y clasificación

• Estado del nivel de combustible en tiempo real

• Distancia hasta el coche y ubicación exacta

• Alerta de movimiento

• Estado del vehículo

• Análisis del viaje 

• Estilo de conducción

• Logbook
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REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS EUROPEO  
Y WEBFLEET SOLUTIONS  

MANTENTE  
MÁS CERCA DE 
TU CONDUCTOR.

En Webfleet Solutions, ayudamos a 
nuestros clientes a estar más cerca de 
sus conductores.

Como responsables del tratamiento 
de datos, actuamos siguiendo las 
instrucciones de nuestros clientes para 
recopilar información relacionada con el 
vehículo y el conductor.

Para proporcionar servicios de gestión 
a través de nuestro hardware, tratamos 
estos datos y los presentamos a través 
de nuestras apps, interfaces de usuario 
web y API.
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REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS EUROPEO  
Y WEBFLEET SOLUTIONS  

1.  EL CLIENTE DE WEBFLEET SOLUTIONS  
MARCA EL RUMBO

   Webfleet Solutions siempre sigue las 
instrucciones de su cliente. Si los datos hacen 
referencia únicamente al cliente, este tiene el 
control. Esto significa que podemos ofrecer 
al cliente una solución muy configurable. 
Aunque proponemos diversos fines para los 
que se pueden utilizar los datos, el cliente 
decide estos fines, así como cuánto se puede 
configurar y manejar el sistema.  

2.   RESPETO POR LOS INTERESES  
DE OTRAS PARTES  

  Nuestro sistema se puede configurar para 
reconocer numerosas partes interesadas 
diferentes, con distintas funciones, 
responsabilidades y capacidades en 
diferentes situaciones. Por ejemplo, los 
clientes de Webfleet Solutions pueden 
permitir a los conductores distinguir entre 
viajes privados y de negocios, y es posible 
limitar lo que pueden ver y hacer los 
supervisores de los conductores. Asimismo, 
les ayudamos a respetar los derechos de los 
individuos, por ejemplo, en lo que respecta al 
acceso y la eliminación de sus datos. 

 

3.  DATOS ADECUADOS PARA LOS FINES 
DESCRITOS, NI MÁS NI MENOS  

  Los clientes de Webfleet Solutions pueden 
configurar los datos que se recogen y durante 
cuánto tiempo se conservan. Con objeto 
de facilitarles las cosas, hemos incluido 
ajustes predeterminados razonables para 
diversas situaciones de uso que se aplican 
habitualmente a nuestros clientes de 
flotas, pero los clientes tienen libertad para 
modificarlos. 

4.  SI NO PUEDES EXPLICARLO, NO LO 
HAGAS  

  Nuestra meta es asegurarnos de que todo el 
mundo conozca cómo se utilizan sus datos 
proporcionando documentos explicativos, 
incluidos manuales en línea y material de 
formación, en un lenguaje sencillo y fácil de 
comprender.   

5.  DETECCIÓN DE USOS INDEBIDOS Y 
PROTECCIÓN FRENTE A ELLOS 

  Para Webfleet Solutions, la seguridad 
de la información es fundamental, por 
ello se verifica y certifica anualmente de 
forma externa. En el improbable caso de 
violación de los datos, Webfleet Solutions 
se esfuerza en prepararse para ofrecer una 
sólida respuesta que incluye la notificación 
inmediata y la colaboración con el cliente 
para resolver el problema. 

PRINCIPIOS DE DISEÑO DEL TRATAMIENTO 
DE DATOS DE WEBFLEET SOLUTIONS:
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SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PRIVACIDAD DE LOS DATOS  

NOS COMPROMETEMOS  
A GARANTIZAR  LA SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN Y LA 
PRIVACIDAD DE LOS DATOS.
Invertimos constantemente en 
diseños, tecnologías probadas, 
procesos y personas para 
asegurarnos de proporcionar 
siempre los servicios telemáticos 
más fiables del mercado.

Somos uno de los mayores proveedores de servicios 
telemáticos del mundo. Como tales, es importante que 
sigamos mejorando nuestro servicio y nos aseguremos de 
ser el mejor partner de tus negocios, ahora y en el futuro.

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN ISO 27001
Nuestro sistema de gestión de seguridad de la 
información (SGSI) cubre todos nuestros procesos 
empresariales esenciales, necesarios para asegurar los 
activos de información relacionados con la plataforma 
de servicios Webfleet Solutions. Esto incluye los 
servicios de arquitectura, ingeniería, control de 
calidad e IT proporcionados a Webfleet Solutions B.V, 
en nuestra sede tecnológica en Alemania, así como 
a nuestras coubicaciones del centro de protección 
de datos repartidas en la Unión Europea. Este 
sistema cumple con el estándar ISO/IEC 27001:2013, 
implementado como se detalla en nuestra versión 
de la Declaración de 
aplicabilidad de 
noviembre de 
2016.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD  
DE LA INFORMACIÓN
La piedra angular del compromiso de Webfleet 
Solutions con la seguridad de la información es 
nuestro conjunto de políticas y programas que 
incluyen la organización y gestión de la seguridad 
de la información. Partiendo de nuestro riguroso 
programa de gestión del riesgo en consonancia 
con nuestros objetivos corporativos, se emplea un 
perímetro de seguridad bien definido dentro del 
ámbito del SGSI, que incluye, a título enunciativo, 
los siguientes temas:

Políticas de seguridad de la información
Un conjunto detallado de políticas de seguridad 
diseñado para orientar la gestión y respaldar 
el sistema de gestión de la información y todas 
las actividades operativas relacionadas con la 
plataforma de servicios Webfleet Solutions.

Organización de la seguridad de la información
La seguridad de la información nos concierne a 
todos. Los roles y las responsabilidades de todos 
los empleados se basan en la seguridad de la 
información. En colaboración con un equipo de 
seguridad de la información que trabaja a tiempo 
completo, todos garantizan el cumplimiento de la 
certificación ISO 27001 y la adhesión al Reglamento 
general de protección de datos (RGPD) de la UE, así 
como a cualquier legislación local sobre privacidad 
aplicable.

Seguridad de Recursos humanos
La seguridad de la información es crucial antes, 
durante y tras la finalización de un contrato de 
empleo. Esto incluye la selección de los empleados 
adecuados y su continua formación personalizada.

Gestión de activos
El inventario, la propiedad y el mantenimiento de 
los activos durante todo su ciclo de vida garantizan 
la clasificación, el etiquetado y la asignación de 
titulares adecuados. Esto incluye la gestión segura 
de la propiedad intelectual de la empresa y de los 
datos de los clientes.

Control de acceso
Mediante la gestión de identidades, todo acceso 

está restringido por condiciones de estricta 
necesidad. Los controles adicionales asisten en la 
prevención de accesos no autorizados. Por ejemplo, 
el registro y la supervisión del sistema permiten la 
detección en tiempo real en todo nuestro perímetro 
de seguridad. 

Criptografía
Invertimos en soluciones de software y hardware 
de vanguardia. Las probadas tecnologías de 
criptografía protegen la confidencialidad e 
integridad de los datos de nuestros clientes y 
nuestros sistemas operativos. 

Seguridad física y frente a las condiciones 
atmosféricas
Funcionamos con dos centros de datos Tier3+ 
dentro de la Unión Europea debido a sus 
estrictos requisitos de privacidad de datos. 
Nuestra configuración activa/activa garantiza la 
recuperación en caso de desastre y una elevada 
disponibilidad, dos funciones que se someten a 
prueba con regularidad. 

Seguridad operativa
Nos esforzamos por mantener un proceso 
gestionado, estricto y reiterativo dentro de nuestras 
operaciones. Al establecer unas bases de referencia 
de seguridad, es posible gestionar los niveles de 
riesgo y alcanzar una ejecución operativa eficiente.

Características destacadas de la seguridad 
operativa:
• Documentación y procedimientos operativos
•  Pruebas de copia de seguridad/restauración de 

sistemas críticos
• Supervisión de entornos operativos
•  Gestión de cambios, problemas e incidentes según 

las prácticas recomendadas
•  Gestión de capacidad, incluidas las pruebas de carga
• Segregación de controles
• Fortalecimiento del sistema
•  Separación de entornos para desarrollo, pruebas y 

producción
• Detección de vulnerabilidades
• Pruebas de penetración
• Gestión de parches

EL PODER DE LA PLATAFORMA  
DE SERVICIOS WEBFLEET SOLUTIONS

CERTIFICADO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
ISO/IEC 27001:2013
Nuestra plataforma de servicios y nuestros maduros procesos 
se han certificado para garantizar a nuestros clientes el máximo 
nivel de protección en cuanto a seguridad de la información y 
privacidad de datos. 

CIFRADO DE CAPA DE CONEXIÓN SEGURA DE 
VALIDACIÓN EXTENDIDA (EV SSL) DE ALTO NIVEL
Inicios de sesión y transferencias de datos seguros y cifrados en 
nuestra plataforma de servicios. Puedes confiar en que sus datos 
estarán protegidos.

INSTALACIÓN LOCAL
Instaladores nacionales e internacionales.

ASISTENCIA TÉCNICA DE PRIMERA
Por parte de los distribuidores e integradores de sistemas locales.

APP CENTER
Integraciones y complementos probados 
disponibles en el App Center.

“La certificación 
ISO 27001 acredita que 

controlamos completamente 
nuestros procesos y, lo que es  

más importante, que los datos de  
nuestros clientes están en buenas  

manos, lo que es esencial para que 
ofrezcamos una solución de software  
como servicio (SaaS) para la gestión  
de flotas de suma importancia.”
Thomas Schmidt,  
Director general, Webfleet Solutions
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SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y PRIVACIDAD DE LOS DATOS  

Seguridad de las comunicaciones
La seguridad de los datos “en tránsito” requiere una red segura 
para la transferencia. Empleamos métodos de comunicación 
seguros como:
• Segregación de redes
•  Separación de VLAN, DMZ con cortafuegos de varios niveles
• Controles de acceso a la red (NAC)
•  Cifrado predeterminado mediante las normas más recientes  

del sector

ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE 
SISTEMAS
Como empresa de software, la seguridad y fiabilidad de 
todos nuestros productos dependen de principios y procesos 
de codificación seguros para garantizar un ciclo de vida del 
producto flexible.  

El ciclo de desarrollo seguro del software incluye:

• Diseño y codificación revisados por otros expertos

• Guías de estilo

• Evaluación de calidad funcional y pruebas de carga

• Gestión de publicaciones y modificaciones

• Revisiones estáticas de código (OWASP Top 10 / SANS Top 25)

Además, facilitamos los siguientes programas para asegurar 
nuestro perímetro de ingeniería:

• Educación en materia de seguridad para nuestro personal

• Pruebas de seguridad y revisión a nivel de implementación

• Fortalecimiento del sistema

• Vulnerabilidad y gestión de parches

• Pruebas de seguridad de aplicaciones web

RELACIONES CON LOS PROVEEDORES
Gestionar las amenazas externas que estén a 
nuestro alcance ayuda a garantizar que no se 
introducen riesgos adicionales en la organización 
a través de nuestros partners o proveedores. 
Siempre que es posible, seleccionamos 
proveedores que mantengan un estándar de 
cumplimiento internacional en materia de 
seguridad de la información y se adhieran a 
valores similares a los de Webfleet Solutions en 
cuanto a protección de la información y privacidad 
de datos.   

GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN
En caso de producirse un incidente de seguridad, 
es importante abordar su gestión de forma 
efectiva. Esto incluye la comunicación puntual 
a todas las partes interesadas y la creación de 
informes de debilidades de seguridad interna para 
garantizar un perímetro seguro como dictan los 
distintos acuerdos contractuales, normativos y 
legislativos vigentes.  

ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE LA 
CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES
Gestionamos un completo programa de 
continuidad de las actividades y de seguridad de 
la información para garantizar que la plataforma 
de servicios Webfleet Solutions permanece 
a disposición de nuestros clientes incluso si 
ocurriera un desastre. Mediante la configuración 
activa/activa del centro de datos, la probabilidad 
de que se produzca un desastre importante 
en ambos centros es muy reducida porque 
cada centro puede mantener todas nuestras 
operaciones si es necesario. Esto garantiza la 
tranquilidad de poder disponer de la plataforma 
siempre que sea necesaria.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA Y 
PRIVACIDAD DE DATOS
Nuestro responsable externo de la privacidad 

de los datos (DPO) controla y audita Webfleet 
Solutions para garantizar el cumplimiento del 
Reglamento general de protección de datos 
(RGPD) de la UE así como cualquier otra 
legislación local sobre privacidad aplicable. 

Nuestro equipo encargado del sistema de gestión 
de seguridad de la información (SGSI) realiza 
revisiones regulares de los requisitos legales o de 
seguridad que pudieran afectar a la plataforma 
de Telematics o a los activos de información a los 
que afecte este sistema.

LO MÁS DESTACADO
•  MÁXIMA SEGURIDAD E INTEGRIDAD 

Tus datos están en buenas manos con nuestro 
sistema con certificación ISO 27001.

•  PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD DE LOS 
CONDUCTORES 
Siguiendo nuestra política de privacidad de 
datos, hemos trabajado junto con grupos de 
privacidad de datos y comités de empresa 
para demostrar nuestro compromiso con la 
privacidad.

•  SUPRESIÓN DE DATOS 
Los datos se marcan como desreferenciados y 
sobrescritos en el caso de ser suprimidos para 
evitar que otras partes no autorizadas tengan 
acceso a ellos.

•  ALMACENAMIENTO DE DATOS 
Por defecto, guardamos todos los datos 
completos así como pistas de datos precisas 
durante un máximo de noventa (90) días y 
durante el año en cuestión más los dos (2) años 
anteriores en el caso de Logbook, el panel y los 
informes. Esto puede variar en función de los 
reglamentos del país de que se trate.

•  CHOOSE INTEGRITY. PROTECT THE ENVIRONMENT 
We do our part to provide you a secure 
platform, which allows you to save costs while 
doing your part for the environment.

INGENIERÍA DESARROLLO 
COMPLETO

CONTROL DE 
CALIDAD

UTILIZACIÓN

Análisis de diseño 
de software

Verificación estática 
de códigos

Análisis dinámico 
de la aplicación

Implementación y 
estabilización de la 
aplicación


