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Introducción
Los retos de dirigir una empresa en el 
sector de los servicios comerciales son muy 
diversos. Es necesario hacer malabares para 
cumplir con trabajos en lugares distantes, 
asignar adecuadamente su personal y 
equipamiento y mantener seguros a sus 
empleados y los sitios en donde trabajan. 
Para seguir siendo competitivo, debe hacerlo 
todo a tiempo y dentro del presupuesto. 
Afortunadamente, las tecnologías como el 
rastreo de vehículos en tiempo real pueden 
ayudar. En esencia, el rastreo de vehículos 
localiza los vehículos en mapas en línea en 
tiempo real o durante un período definido, lo 
que permite a los empleados concentrarse 
en su trabajo sin distraerse con las llamadas 
del personal administrativo que les pregunta 
dónde están y cuánto tiempo llevan allí 

a cada momento. Algunas soluciones 
también ofrecen funcionalidades como hojas 
horarias en línea, informes de ruta, análisis 
de seguridad de conducción y herramientas 
de seguimiento de mantenimiento, lo que 
conduce a un entorno de trabajo más seguro y 
eficiente. En esta guía, usted aprenderá cómo 
el rastreo de vehículos puede ser una valiosa 
herramienta para reducir costes y aumentar la 
productividad.
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• La optimización de la ruta - realice más
trabajos al día y minimice los costes de
combustible optimizando las rutas de
conducción entre cada destino, reduciendo
así el tiempo en la carretera y aumentando
el tiempo en el trabajo

• La asignación del personal - cuando los
empleados llaman para avisar que están
enfermos o cuando se necesita ayuda
adicional, vea exactamente dónde se
encuentra su personal y reasigne según sea
necesario

• Los recordatorios de mantenimiento -
evite tiempos de inactividad inesperados
monitoreando el uso de sus vehículos y
asegurándose de que el mantenimiento
y las comprobaciones de certificación se
realicen según sea necesario

• La recuperación de vehículos - localice
rápidamente los vehículos perdidos o
robados mediante rastreo por GPS

• La satisfacción del cliente - proporcione
mejores estimaciones de las horas de
llegada mediante el seguimiento del
progreso de sus vehículos a lo largo del día

• El uso no autorizado de vehículos -
reduzca el uso personal de los vehículos
de su empresa mediante la definición de
zonas de trabajo y tiempos de operación
aprobados, fuera de los cuales los vehículos
de la empresa no pueden ser utilizados sin
activar una alerta

• El monitoreo del tiempo fuera del sitio de
destino - logre una mejor comprensión
del tiempo transcurrido fuera de las
instalaciones, como el tiempo transcurrido
antes o durante un turno en los comercios,
o el tiempo de viaje transcurrido durante los
descansos

Aumento de la productividad 
Su personal, vehículos y equipamiento son su 
medio de vida. Al saber dónde se encuentran, 
en todo momento, usted puede mantener su 
negocio funcionando sin problemas. El rastreo de 
vehículos puede ayudar con:
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Contabilidad más precisa
Con varios trabajos en curso al mismo tiempo, la contabilidad 
puede ser un reto. Usted quiere asegurarse de que sus 
empleados reciban un pago justo y que a sus clientes se 
les facture en forma precisa. El rastreo de vehículos puede 
ayudarle a hacer esto mediante la recolección automática 
de datos tales como tiempo de turno, tiempo de conducción, 
tiempo en el lugar de trabajo, kilometraje recorrido y uso de 
combustible. (Ver Figura 1)

La recopilación automática de datos les permite a sus empleados que se concentren en el 
trabajo y no en el papeleo administrativo, asegurando: 

• Un pago justo de combustible y horas
extras - los datos obtenidos pueden
confirmar si las reclamaciones se alinean
con los kilómetros recorridos y el tiempo
en los lugares de destino, reduciendo los
reclamos falsos y asegurando al mismo
tiempo a los empleados que recibirán el
pago que se les debe sin tener que pelear
por ello

• Una facturación más precisa - los datos
sobre el tiempo que sus empleados han
estado en sus varios sitios de destino
pueden ayudar a asegurar una facturación
precisa y a resolver disputas de facturación

• Una mejor previsión de costes - con el
tiempo, los datos pueden mostrar cuánto
tiempo duran normalmente determinados
trabajos, lo que facilita la optimización de
la asignación de personal, la elaboración de
presupuestos precisos y la determinación
de si se debe aceptar un nuevo trabajo o
remitirlo a alguien más, en función de los
recursos disponibles y de los beneficios
potenciales

Figura 1
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Sitios de trabajo y viajes más seguros

• Reducir los costes - con una mejor
conducción, los costes de seguro pueden
reducirse debido a una menor cantidad de
infracciones y accidentes, mientras que los
costes de combustible y mantenimiento
pueden reducirse a través de mejores
hábitos de conducción, tales como no
exceder las velocidades máximas, menor
cantidad de frenadas y la eliminación de
paradas innecesarias con motor encendido.

• Construir una marca que inspire
confianza - una conducción más segura
mantendrá a su equipo y a los demás
conductores que circulan por las carreteras
más seguros, ayudando a su empresa a
ganar una reputación positiva dentro de
la comunidad

• Evitar reclamos falsos - los datos de ruta
y velocidad pueden ayudar a exonerar
a aquellos que pueden estar sujetos
a reclamos falsos, para los cuales los
vehículos comerciales son a menudo un
blanco fácil. Imagínese que un empleado es
acusado de ir a toda velocidad por un carril
determinado o de romper el espejo de un
automóvil estacionado, cuando en realidad
el vehículo ni siquiera estaba en la carretera
en ese momento

• Proteger a los empleados - la localización
de sus vehículos también puede
proporcionar tranquilidad a sus empleados
al aventurarse a lugares nuevos y, a veces,
peligrosos. Por ejemplo, si un empleado no
se presenta cuando se espera, se puede
localizar el vehículo y enviar ayuda en caso
de accidente o enfermedad

El rastreo de vehículos ofrece herramientas 
que profundizan en los detalles de las rutas 
recorridas por cada vehículo y las métricas de 
conducción (velocidad, aceleración, frenado, 
parada con motor encendido), factores clave 
que influyen tanto en la seguridad como en los 
costes. Utilizando los datos de los vehículos, 
se puede calificar la conducción y establecer 

programas de formación para monitorear, o 
incluso incentivar, una mejor conducción.  Al 
ayudar a mejorar la conducción y la seguridad 
general, el rastreo de vehículos puede ayudar 
a su negocio a:
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Lo que dicen nuestros clientes

“El sistema Quartix es mucho 
más fácil de usar que otros 
sistemas de rastreo que hemos 
usado en el pasado.” 
Ian Gledhill
Director de 
Gledhill Response

“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.” 
Pauline Brett 
Gerenta de Oficina
Ellenby Construction

“A través del sistema hemos 
descubierto que algunos 
miembros del personal estaban 
llegando a sus lugares de 
destino y dejaban el motor 
de sus vehículos en marcha, 
a menudo por períodos 
muy largos. Al cambiar este 
comportamiento, hemos 
logrado obtener beneficios 
considerables en la reducción 
de combustible”. 
Mick Bowman
Director de 
Toilets +
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Cómo Quartix puede 
ayudar a su empresa
Quartix, durante más de 18 años, ha trabajado en 
estrecha colaboración con empresas del sector 
de servicios comerciales para comprender sus 
necesidades y proporcionar soluciones flexibles 
de rastreo de vehículos y telemática. 

Más de 20.000 negocios han elegido a 
Quartix porque ofrece:

• Información práctica sobre los
movimientos del vehículo, el uso
del motor, el comportamiento
del conductor y el consumo de
combustible

• Opciones de precios escalonados que
les permiten seleccionar el nivel de
funcionalidad que necesitan

• 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
en su éxito

Solicite una demostración 
gratuita
Envíe un correo electrónico a Info@quartix.es 
o llame al 90 083 87 47.


