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Introducción
Mucho se ha escrito sobre los beneficios 
de la telemática para las empresas y los 
propietarios de empresas, pero el rastreo de 
vehículos también ofrece un valioso apoyo 
a las personas que conducen los camiones, 
furgonetas o cualquier otro vehículo de una 
empresa.   

Lejos de ser un sistema de vigilancia 
implementado para castigar a los empleados, 
a continuación, describimos cuatro maneras 
en que el rastreo de vehículos puede ayudar 
a los conductores a mejorar sus habilidades, 
protegerlos de reclamos falsos y mantenerlos 
seguros en las carreteras.  
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“Con el rastreo, podía navegar a la 
escena a través de la aplicación 
del móvil”, dice Derek Barnes de 
Advanced Timber Harvesters.
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• Comportamiento del conductor - La
velocidad, el frenado y la aceleración se
controlan para ayudar a crear una flota con
los conductores más seguros al volante.

• Rastreo por GPS en tiempo real -  En caso
de accidente, el rastreo por GPS puede
incluso asegurar que la ayuda llegue
rápidamente.

• Estado del vehículo - Con las herramientas
de gestión de flotas disponibles en la
mayoría de los sistemas de rastreo de
vehículos, los propios vehículos son
más seguros para conducir, ya que se
monitorean los estilos de conducción y se
establecen recordatorios de mantenimiento
y los plazos de inspección, asegurando
que los vehículos permanezcan en buenas
condiciones. Es de interés para todos,
especialmente para los conductores, que
los vehículos de su empresa sean seguros y
estén al día en las reparaciones de rutina.

Mayor seguridad personal
Las empresas que utilizan la telemática envían 
el mensaje de que, como empresa, se toman en 
serio la seguridad, y esto sólo puede beneficiar al 
conductor.
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Acciones responsables y 
horas validadas
Cuando surge un problema relacionado con 
las hojas horarias, las facturas o la conducción 
fuera de horario laboral, los datos de rastreo de 
vehículos pueden resolver la discrepancia antes 
de que se convierta en un problema importante.  

• Control sobre el consumo de combustible 
y las horas extras - Las hojas horarias 
diarias pueden verificar la hora en que 
un conductor llega a las instalaciones 
de un cliente y la hora en que se marcha, 
resolviendo cualquier disputa de facturación 
o pago. Los conductores pueden estar 
seguros de que se les pagará con precisión 
por su tiempo si su empresa utiliza rastreo 
de vehículos. 

• Uso comprobado de los vehículos - Si 
los vehículos no están destinados a 
ser utilizados durante ciertas horas, los 
informes de viaje pueden probar que el 
conductor ha seguido las reglas.  Para 
asegurar que los vehículos no entren o 
salgan de áreas particulares, se pueden 
establecer ubicaciones geovalladas para 
notificar a los gerentes sobre cualquier viaje 
inesperado en tiempo real, lo que significa 
que no es necesario interrumpir a los 
conductores. 

“Cuando nuestros equipos entregan 
sus tarjetas horarias y hojas de ruta, 
podemos usar el sistema de rastreo 
para confirmar la información que 
nos están entregando”,  
dice Tom Benoit de Rocky Branch 
Contractors.  
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Protección contra 
reclamaciones falsas
Otra forma en que los conductores pueden 
beneficiarse del rastreo de vehículos es cuando 
ocurren reclamos o demandas que provienen 
de fuera de la compañía. 

• Datos imparciales - Los accidentes ocurren,
pero con la telemática, hay una fuente
imparcial de información sobre lo que
realmente sucedió.

• Evite los reclamos falsos - Si surgiera un
informe que alegara que un conductor
estuvo acelerando o frenando bruscamente
o que fue responsable de un accidente, la
telemática puede protegerlo de ser acusado
falsamente.  Se puede comprobar a qué
velocidad viajaba, o en algunos casos
extremos, que ni siquiera se encontraba en
la zona del hecho.

“Pude ayudar a las fuerzas de 
seguridad en el lugar del accidente, 
para ayudar a determinar la causa 
del accidente observando la 
velocidad, la posición y el frenado 
del camión en el momento del 
choque”, dice Derek Barnes,  
de Advanced Timber Harvesters.
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• Análisis del estilo de conducción - El
sistema indica las áreas en las que un
conductor puede mejorar sus habilidades
y estos datos se pueden exponer al
conductor. Quartix ofrece esta información
a través de su aplicación móvil, que puede
ponerse a disposición de los propios
conductores, lo que significa que es
aún más rápido ver el rendimiento de
conducción que requiere atención.

Conocimiento procesable  - Concentrarse 
rápidamente en estas áreas problemáticas 
puede conducir a un mejor historial de 
seguridad vial.  Los conductores pueden 
incluso ver su progreso a lo largo del tiempo 
a través de una tabla de clasificación de 
estilo de conducción que los comparará 
con otros conductores de la compañía.  
Muchas empresas optan por recompensar 
a sus mejores conductores o a los que 
más han mejorado por los ahorros que la 
empresa pueda lograr, todo ello basado en 
la información recopilada por la telemática.

Mejorar el estilo de 
conducción
Para ayudar a sus conductores a ser más 
eficientes en el consumo de combustible, usted 
debe saber cómo se conducen sus vehículos. 
Los datos recogidos por un sistema telemático 
son una gran fuente de información para el 
conductor sobre su rendimiento personal de 
conducción.
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“Puedo darme cuenta cuando 
nuestros conductores están 
demasiado tiempo inactivos 
y ayudarlos a corregir ese 
comportamiento”
dice la propietaria de A-Kwik 
Tow, Denise Quintana Brito.
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Monitoreo con Quartix
El rastreo de vehículos de Quartix es una 
forma eficiente y rentable de asegurar que los 
conductores obtengan todos estos beneficios 
y aún más.  El seguimiento en tiempo real, 
las hojas horarias, los informes de ruta, 
el geovallado y una aplicación móvil para 
mantener a las empresas conectadas con sus 
vehículos, garantizan que los conductores 
estarán protegidos y seguros.  

Más de 20.000 empresas han 
elegido Quartix porque ofrece: 

• Información procesable sobre los
movimientos de los vehículos, el uso
de los motores, el comportamiento
de los conductores y el consumo de
combustible.

• Opciones de precios escalonados
que permiten seleccionar el nivel de
funcionalidad necesario.

• Contratos más cortos que no requieren
un compromiso de varios años.

• Contratos que no se renuevan
automáticamente.

• Servicio de atención al cliente por parte
de expertos comprometidos con su
éxito.

Visite www.quartix.com, envíe un correo electrónico 
a info@quartix.es o llame al 90 083 87 47 para 
obtener más información.

Como dice Greenridge Landscaping: “Tener el 
sistema Quartix instalado nos ha asegurado 
que los miembros de nuestro equipo 
permanezcan seguros y eficientes, lo cual es 
excelente para el servicio al cliente, evitar el 
desgaste del vehículo y el resultado final”.


