
Guía del usuario para el  
rastreo de vehículos  



2Guía del usuario para el rastreo de vehículos 

3 Guía del usuario para el rastreo de vehículos  

4 ¿Qué informes necesitaré para mejorar la productividad y los costes operativos?

6 ¿Qué informes pueden identificar las acciones necesarias para reducir los costes de   
 combustible?

8 ¿Qué otros conocimientos de la flota pueden ayudarle a reducir sus altos gastos generales?

10 ¿Cómo puede un sistema de monitoreo por GPS ayudar a mis conductores y mejorar   
 suseguridad?

12 ¿Puedo llevar el sistema para una prueba de condición?

14 Justificación de su inversión en rastreo por GPS

https://www.quartix.es/


3Guía del usuario para el rastreo de vehículos 

Un buen sistema de rastreo le ayudará a: 

 Gestionar y asignar sus vehículos

 Mejorar la productividad

 Reducir los costes de combustible, mantenimiento  
 y personal

 Mantener a sus empleados seguros

 Reducir el tiempo de administración y reemplazar las  
 hojas de horas 

 Mejorar el servicio al cliente y la reputación de la  
 empresa  

El coste de un sistema de rastreo de vehículos se 
puede recuperar diez veces la cantidad invertida 
si se observan estos beneficios. Por lo tanto, en 
lugar de buscar la mejor oferta, elija un sistema 
que le proporcione la recuperación del capital en el 
menor tiempo. Busque demostraciones y pruebas 
gratuitas que le ayuden a comprender realmente la 
información que puede extraer de un sistema y lo 
fácil que es de usar. Lea los estudios de casos de 
la compañía y hable con los representantes (usted 
quiere comprarle a una compañía que lo apoye).

Los siguientes puntos le ayudarán a elegir un 
sistema de rastreo por GPS robusto con las 
capacidades de generación de reportes más 
valiosas y relevantes. Una vez dotado con las 
ideas de esta guía, usted podrá hacerles a los 
proveedores las preguntas correctas para ayudarle 
a decidir qué sistema de rastreo es el adecuado 
para su empresa.

“Si su sistema de rastreo por GPS 
le ayudara a trabajar más cada 
semana, y si los pagos de horas extras 
pudieran reducirse significativamente, 
¿cuál sería su rendimiento por 
empleado?”

Cuando una empresa tiene muchos vehículos y conductores que administrar en 
diferentes sitios, una herramienta popular para mejorar la productividad de la 
fuerza laboral es el rastreo por GPS. ¿Pero qué hace un buen sistema de rastreo? 
El sistema de rastreo adecuado no sólo le dirá dónde están sus vehículos, sino 
que también le proporcionará información que es directamente relevante para 
sus operaciones comerciales. 

Guía del usuario 
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¿Qué informes necesitaré para 
mejorar la productividad y los 
costes operativos?
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Los datos deben ser accesibles para cualquier 
equipo, con la capacidad de desglosar por individuo 
o grupo de conductores y generar informes 
personalizados. Si sus gerentes se encuentran 
a menudo fuera de la oficina, puede ser útil que 
también se pueda acceder a los informes por 
correo electrónico y en un dispositivo móvil.    

Funciones útiles del sistema de rastreo:
 Informes accesibles a todos los equipos 

 Capacidad para desglosar los datos por grupos

 Informes personalizados que se adaptan a su   
 empresa  

 Acceso a los informes por correo electrónico 

 Aplicación móvil para el acceso a los datos   
 cuando se está lejos de la base

Si el sistema de rastreo ofrece API (Interfaz de 
programación de aplicaciones), puede introducir 
todos estos valiosos informes en sus propios 
sistemas empresariales, incluida la nómina salarial, 
permitiendo que los empleados se concentren en el 
trabajo y no en el papeleo administrativo. 

Lista de control para mejorar la  
productividad y reducir los costes:

 Hojas horarias de los conductores con los   
 horarios de llegada y de salida 

 Alertas automáticas de llegadas tardías/ 
 salidas anticipadas 

 API (Interfaz de programación de aplicaciones)   
 para sus propios sistemas 

Un sistema de rastreo que produce hojas horarias precisas junto con alertas de 
llegada tardía y salida anticipada podrá reducir los reclamos por horas extras 
indebidas y asegurará que sus clientes sean facturados por las horas correctas 
de trabajo. Este conocimiento no sólo valida las horas trabajadas, sino que 
también le permite cotizar inteligentemente sus nuevos proyectos. 

“Es grandioso para nosotros, porque hemos eliminado las hojas horarias. Nuestros empleados no 
necesitan hacer el papeleo; usamos los informes diarios por correo electrónico para registrar sus horas en 
el sitio de destino y calcular los salarios a partir de esta información. El sistema definitivamente nos ahorra 
dinero” dice Pauline Brett, Gerente de Oficina de Ellenby Construction. 
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¿Qué informes pueden identificar 
las acciones necesarias para 
reducir los costes de combustible?  
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Los informes de kilometraje recorrido y uso 
de combustible son importantes para medir la 
eficiencia de combustible de su flota. Las alertas de 
geofencing para señalar los viajes no autorizados y 
el uso injustificado de combustible de la empresa le 
ayudará a reducir esos costos.

Los informes que monitorean las rutas diarias y 
evalúan los estilos de conducción también pueden 
tener un impacto positivo en la reducción de 
costos de combustible, al destacar los recorridos 
innecesarios y el exceso de tiempo de vehículo 
detenido con motor encendido, aceleración o 
frenado. Ayudar a un conductor a mejorar su estilo 
de conducción puede reducir significativamente 
los costes de combustible. Se ha demostrado que 
mantener una buena calificación de conducción 
reduce el consumo de combustible hasta en un 25% 
(Frost y Sullivan 2015).  

Para ayudar a sus conductores a ser más eficientes en el consumo de 
combustible, usted debe saber cómo conducen sus vehículos

Lista de control para reducir los costes  
de combustible:

 Informes de kilometraje 

 Informes de uso de combustible 

 Análisis del estilo de conducción 

 Métricas de aceleración y frenado

 Tiempo en Ralentí

 Alertas de geofencing 

 Informes de ruta diarios 
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¿Qué otros conocimientos de la flota 
pueden ayudarle a reducir sus altos 
gastos generales?  
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Algunos sistemas de rastreo le permitirán 
configurar la ITV del vehículo, recordatorios de 
servicio y mantenimiento, asegurando que cualquier 
tiempo de inactividad del vehículo pueda ser 
efectivamente planificado. 

Un buen sistema de rastreo le ayudará a planificar, 
reaccionar y validar. Como describe Matt O’Conner, 
Director General de John O’Conner Grounds 
Maintenance, 

Una característica a tener en cuenta en un sistema 
de rastreo es la capacidad de identificar su vehículo 
más cercano a un código postal, de modo que 
pueda atender mejor las solicitudes urgentes en 
tiempo real.

Lista de comprobación para crear  
eficiencias y reducir costes:

 Cuadros de mando de utilización 

 Recordatorios de mantenimiento 

 Recordatorios de vencimiento de seguros 

 Capacidad para mostrar los vehículos más   
  cercanos a una ubicación 

Los informes de utilización de vehículos en tiempo real garantizan que haya 
menos vehículos fuera de servicio y reducen los costes innecesarios. Mantener 
su flota en la carretera aumentará su capacidad para realizar proyectos.  

“El rastreo de vehículos le permite tomar el control 
de su flota, mejorar la eficiencia operativa y 
gestionar los costes, la seguridad y los tiempos”. 
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¿Cómo puede un sistema de 
monitoreo por GPS ayudar a mis 
conductores y mejorar su seguridad?
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Un sistema que produce tablas de clasificación 
y calificación de estilo de conducción puede 
proporcionar una base para esquemas de 
incentivos, por ejemplo, para un comportamiento 
de conducción ejemplar, el estilo de conducción 
mejorado o la mayoría de los trabajos finalizados 
a tiempo. Es posible permitirles el acceso a los 
conductores a sus propios datos de rastreo y 
resultados de conducción a través de la aplicación 
móvil del sistema. Esto puede proporcionar 
una retroalimentación útil en sus viajes diarios, 
permitiéndoles tomar el control de su propio 
progreso. 

Si sus empleados recorren largas distancias a 
los lugares de trabajo, un sistema que detalle 
la duración de los viajes y los tiempos ayudará 
a asegurar que el personal esté descansando 
adecuadamente. Con la protección de un buen 
sistema de rastreo, sus equipos también estarán 
bien cubiertos cuando sean objeto de falsos 
reclamos sobre su conducción o puntualidad en la 
llegada al lugar de destino.

Lista de control para apoyar a mis  
conductores:

Tablas de clasificación para esquemas de   
 incentivos 

 Calificación del estilo de conducción 

 Conductores capaces de ver el progreso   
 personal 

 Registro de tiempos de viaje y horas de trabajo

El negocio es competitivo y es esencial mantener los costes operativos bajos 
y asegurar que las cotizaciones sean competitivas para ayudar a su empresa 
a crecer. La conducta y la seguridad de los conductores de su organización en 
las carreteras son también un aspecto vital de la reputación de su empresa. 
Comparta estas motivaciones con su personal y aliéntelo a adoptar el rastreo  
por GPS. 

https://www.quartix.es/


¿Puedo llevar el sistema para una 
prueba de condición?
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En el mejor de los casos, puede probar el sistema 
durante el tiempo suficiente para familiarizarse con 
la interfaz y ver cómo beneficiará a sus equipos 
y mejorará las operaciones, lo que le ayudará a 
decidirse. 

Hay oportunidades para conectarse con el 
personal antes de inscribirse, entender su enfoque 
de servicio al cliente y explorar el paquete de apoyo 
que le ofrecerán como cliente. Preste atención a 
las siguientes áreas en lugar de comparar precios 
para encontrar la mejor opción para su empresa. 

Pruebe el sistema

¿Es fácil de usar? 

 ¿Es fácil encontrar los datos que necesita?

¿Su personal encuentra útiles las ideas?

Investigue un poco 

¿Tiene el proveedor un historial exitoso de   
 sus clientes?

 ¿Hay clientes similares a su sector?

¿Se ha reconocido al proveedor por  
 algún logro?

Interactúe con la empresa

¿Qué tan rápido responden?

¿Se siente apoyado por el personal?

 ¿Pueden responder cualquier pregunta técnica   
 que usted tenga?

Compare el paquete completo

 ¿Cómo maneja la instalación el proveedor?

 ¿Qué tipo de apoyo está incluido en el paquete?

¿Las opciones de pago y contrato satisfacen   
 sus necesidades?

Una vez que haya elegido un sistema de rastreo que satisfaga sus necesidades, 
no olvide considerar la compañía en la que está invirtiendo. Muchos proveedores 
ofrecen una prueba de sus sistemas, ya sea a través de una prueba gratuita o de 
una demostración en línea. 
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Justificación de su inversión en 
rastreo por GPS
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Siempre y cuando esté seguro de que el sistema 
que haya elegido le ahorrará dinero a su empresa 
a largo plazo y mejorará la eficiencia operativa, 
comprometerse con un contrato a corto plazo de 12 
meses no es una decisión arriesgada. 

Enfocándonos en los ahorros potenciales, 
pregúntese lo siguiente: “Si un sistema GPS ayudará 
a mi empresa a trabajar más cada semana, y si los 
pagos de horas extras se reducen, ¿cuál sería el 
rendimiento por empleado?

No es difícil ver cómo un pago mensual pequeño 
puede derivar en un gran rendimiento por 
conductor. Si luego se concentra en los estilos 
de conducción y elimina el uso privado de sus 
vehículos para reducir el consumo de combustible 
en, digamos, un 10%.... Haga las cuentas usted 
mismo. 

Con el rastreo de vehículos de Quartix, los contratos a corto plazo y los contratos 
recurrentes le ofrecen una flexibilidad óptima: si su número de vehículos cambia, 
usted no estará atado durante varios años. Si tiene una flota de más de 40 
vehículos, las tarifas especiales y los contratos a largo plazo también son una 
opción viable. Tenga en cuenta los términos y condiciones de los contratos de 
rastreo de vehículos y asegúrese de entenderlos antes de comprometerse.

25%
de reducción  

en el consumo  
de combustible

15%
de reducción  

de las horas extras de  
los empleados

10%
de reducción  
en el total de kilómetros 

conducidos

de reducción

15% 
en la productividad total

Aumento del 

20% 
en la utilización de los 

vehículos

*Frost & Sullivan 2015

https://www.quartix.es/


Para saber cómo Quartix puede ayudar a su empresa, visite nuestra página web 
www.quartix.es, envíe un correo electrónico a info@quartix.es o llame al  
90 083 87 47.
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