
Nuevo Nivel de Conectividad  
y Gestión Activa de Flotas 



Telematics



La presión de los precios, los rangos de tiempo 

estrechos, la competencia, el aumento de los 

costos y la disminución del número de empleados: 

sus problemas son nuestros incentivos. 

Con este enfoque, derivamos ideas para nuestro 

desarrollo de productos. 

Conocemos sus procesos, ofrecemos las soluciones 

adecuadas y pensamos en el futuro. Con datos en 

tiempo real y una red inteligente de monitoreo.  

Benefíciese de nuestro know-how y aumente el 

potencial de su flota en cooperación con 

nosotros. Estamos impulsando la logística hacia 

adelante.  

¡Se parte de ello! 

Servicio de Gestión de Flotas  
Mercedes Benz - Daimler 



NO ES UN GPS 
EFICIENCIA 

ECONOMÍA 

SEGURIDAD 



SERVICIOS 
DISPONIBLES 

ANÁLISIS DE 
CONDUCCIÓN 

REGISTROS 
DE  VIAJE 

GEOLOCALIZACIÓN 

CONDICIÓN 
TECNICA 

DEL 
VEHICULO 



Manténgase siempre informado dónde y en qué 

situación se encuentran sus vehículos y sea capaz de 

rastrear los recorridos realizados. Con los servicios de 

Mapping logrará una Planificación Eficiente. 

GEOLOCALIZACIÓN 

CONTROL DE FLOTA 

BENEFICIOS 

MEJOR UTILIZACIÓN DEL VEHÍCULO. 
Aproveche al máximo sus opciones: consulte la 
posición real de su vehículo y utilice esta 
información para planificar una ruta óptima. 

UNA REACCIÓN MÁS RÁPIDA. 
Reaccione rápidamente si ocurre algo inusual o 
se detectan desviaciones, gracias a la 
notificación inmediata después de la entrada y 
salida de la zona y el seguimiento GPS. 

MAYOR SATISFACCIÓN A SU CLIENTE 
Asegure la satisfacción de sus clientes, al poder 
proporcionar información sobre el estado y la 
posición del vehículo y los bienes en cualquier 
momento. 



Este servicio proporciona Información Detallada en 

los tiempos de conducción y paradas de sus 

conductores analizando múltiples variables..  

REGISTRO DE VIAJES 

SUPERVICIÓN TOTAL 

BENEFICIOS 

VISUALIZACIÓN DE VARIABLES 
Analice cada uno de los viajes y paradas de los 
vehículos con múltiples variables de medición. 

CARGAS DE COMBUSTIBLE 
Supervise dónde están cargando combustible 
sus vehículos, en que nivel de carga se 
encuentran y su comportamiento de descarga. 

COMPRUEBE RECORRIDOS Y CARGAS 
Verifique si se cumple la ruta designada al 
vehículo y evite cargas fantasmas. 



Un Estilo de Conducción provisorio y de ahorro de 

combustible no corre en la sangre de todos. A través 

la nota promovemos un estilo de conducción 

Proactivo, Económico y Seguro. 

 

ANÁLISIS  

ESTILO DE 
CONDUCCIÓN 

BENEFICIOS 

MÁXIMO RENDIMIENTO Y EFICIENCIA 
Con la nota de estilo de conducción podrás 
gestionar a los conductores para alcanzar el 
mejor rendimiento, reducir desgaste innecesarios 
y promover la seguridad en cada trayecto. 

REPORTERÍA PERSONALIZADA 
Kaufmann Telematics mensualmente lo 
asesorará con un reporte dirigido a identificar sus 
oportunidades de mejora con el objetivo de 
tomar acciones rápidas y eficientes. 

NOTAS - COMPARACIONES JUSTAS 
Evalúa a todos tus conductores bajo la misma 
nota y en forma objetiva.  El sistema reconoce la 
dificultad de cada uno de los trayectos. 



Fleetboard no solo se encarga de monitorear y 

supervisar la conducción, sino también que su 

vehículo se encuentre en Condiciones Optimas para 

salir a operar. 

CONDICIÓN TÉCNICA 

DEL VEHÍCULO 

BENEFICIOS 

ESTADO DEL VEHÍCULO 
Supervise las principales variables para que su 
vehículo se encuentra en optimas condiciones 
(nivel y presión de aceite, horas de servicio, 
refrigerante, etc.) 

PLANIFICA PRÓXIMOS MANTENIMIENTOS 
Confeccione su calendario de mantenimientos a 
partir de los intervalos sugeridos por Kaufmann 
con el objetivo de intervenir el vehículo sólo 
cuando sea necesario y prevenir fallas. 

DESGASTE DE COMPONENTES 
El sistema identifica el desgaste de las pastillas 
de freno, notificando cuándo es necesario hacer 
un cambio o si hay desgastes irregulares. 




