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Introducción
La tecnología inteligente se ha convertido en 
necesaria en nuestras vidas porque puede 
ofrecer conveniencia y ahorro de costos. 

En el trabajo, es probable que use su 
smartphone para registrar las entradas de 
empleados y clientes, mientras están en la 
carretera, solicitar suministros cuando no está 
en su escritorio o tal vez capturar fotografías 
de proyectos de paisajismo completos antes 
y después. Existen aplicaciones móviles para 
identificar plantas desconocidas, así como 
sistemas de riego inteligentes que optimizan 
el uso del agua según los pronósticos del 
clima o los niveles de humedad del suelo.  
Para los paisajistas, el rastreo de vehículos por 
GPS es otra tecnología inteligente que puede 
beneficiar a su empresa, clientes y empleados 
por igual. 

En su esencia, el rastreo de vehículos localiza 
los vehículos en mapas en línea en tiempo 
real o durante un período definido, liberando 
a los paisajistas para que se centren en su 
trabajo sin ser distraídos por el personal de 
la oficina que pregunta dónde están y cuánto 
tiempo han estado allí. Además, algunas 
soluciones de rastreo de vehículos también 
ofrecen hojas de asistencia en línea, informes 
diarios de rutas, análisis de seguridad en la 
conducción y herramientas de seguimiento de 
mantenimiento. Estas características pueden 
mejorar la productividad, la contabilidad y la 
seguridad de su empresa. 

En esta guía, aprenderá cómo el rastreo 
de vehículos puede ser una herramienta 
poderosa para reducir costos y aumentar la 
productividad. 
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• Optimización de rutas – aborde más 
trabajos por día y minimice los costosde 
combustible al optimizar las rutas de 
conducción entre ubicaciones, lo que 
reduce el tiempo en la carretera y aumenta 
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 satisfacción del cliente – proporcione 
mejores estimaciones de las horas de 
llegada mediante el seguimiento del 
progreso de sus vehículos a lo largo del 
día; verifique que el mantenimiento regular 
del cuidado del pasto se realizó según lo 
programado mediante la confirmación de 
las paradas en ubicaciones personalizadas.

• 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 – obtenga un mejor manejo 
del tiempo fuera del sitio, como el tiempo 
pasado antes o durante un turno en los 
astilleros de madera o los comerciantes, o 
el tiempo de viaje durante los descansos.
time occurring during breaks

Aumento de la productividad
Su personal y vehículos son su sustento. Al 
saber dónde están, en un momento dado, puede 
mantener su negocio funcionando sin problemas. 
El rastreo de vehículos puede ayudar con: 
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Contabilidad más precisa
Con numerosos empleados y clientes, la contabilidad puede ser un reto. Algunas 
soluciones de rastreo de vehículos pueden ayudarlo a procesar su nómina y facturación 
de manera más rápida y precisa al recopilar automáticamente datos como el tiempo 
de desplazamiento, el tiempo de manejo, el tiempo en un sitio de trabajo, el millaje y el 
consumo de combustible. (Vea Figura 1) 

La recopilación automática de datos se traduce en: 

• Menos papeleo – el personal se libera para 
centrarse en el trabajo, no para completar 
hojas de tiempo o informes de combustible. 

• Un pago justo de combustible y horas 
extras – los datos obtenidos pueden 
confirmar si las reclamaciones se alinean 
con las millas recorridas 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. 

• Facturación precisa – los datos sobre el 
tiempo que sus empleados han estado en 
varios sitios de trabajo pueden ayudar a 
garantizar una facturación precisa y ayudar 
a resolver las disputas de facturación, por 
ejemplo, cuando un cliente dice que los 
paisajistas no estaban en el lugar. 

• Una mejor previsión de costos – 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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Conducción más segura y un mejor cumplimiento 
de las normas de seguridad en el trabajo
Algunas soluciones de rastreo de vehículos ofrecen herramientas para profundizar 
en los detalles de las rutas recorridas de un vehículo y las métricas de conducción 
(velocidad, aceleración, frenado, motor en marcha): factores clave que influyen en 
la seguridad y los costos. Utilizando los datos del vehículo, se puede calificar la 
conducción y se pueden establecer programas de entrenamiento para rastrear, o 
incluso incentivar, una mejor conducción. Al ayudar a mejorar la conducción y la 
seguridad general, el rastreo de vehículos puede ayudar a su empresa a:

• Reducir los costos – con una mejor 
conducción, los costos de seguro pueden 
reducirse debido a una menor cantidad de 
infracciones y accidentes, mientras que los 
costos 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 
los paisajistas que pueden estar sujetos 
a reclamos falsos, para los cuales los 
vehículos comerciales frecuentemente son 
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.

• Cumplir con las normas de seguridad en 
el trabajo – las horas de seguimiento y los 
tiempos de descanso pueden ayudarlo a 
asegurarse de que sus paisajistas obtengan 
el descanso necesario para garantizar un 
funcionamiento seguro de los vehículos o 
equipos.

• Proteger a los empleados – si un cliente 
informa que un jardinero no se presentó 
cuando se esperaba, el vehículo puede ser 
localizado y se puede enviar asistencia en 
caso de accidente o enfermedad.
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“Puedo saber cuándo nuestros 
conductores están inactivos por 
mucho tiempo y ayudarlos a 
corregir eso, asegurarme de que 
no haya paradas innecesarias 
y que nuestros conductores no 
estén excediendo el tiempo de 
manejo.”
Denise Quintana Brito
Propietario A-Kwik Tow

“Con el rastreo de Quartix, 
pude navegar a la escena a 
través de la aplicación del 
teléfono. “Fui capaz de ayudar 
a los oficiales en la escena, 
para ayudar a determinar la 
causa del accidente al observar 
la velocidad, la posición y 
el frenado del camión en el 
momento del accidente.”
Derek Barnes
Propietario de  
Advanced Timber Cosechadoras

“Los informes diarios también 
me ayudan a planificar el 
consumo de combustible y los 
tiempos de inactividad con cada 
camión y a mantener el ritmo, la 
velocidad y la ubicación.”
Tina Kaiser
Gerente de oficina 
Servicios de Meadow

“El equipo de ventas y el 
soporte de Quartix son 
increíbles, puedo ponerme en 
contacto con ellos muy rápido 
y siempre han sido serviciales y 
amables.”
Derek Barnes
Propietario de  
Advanced Timber Cosechadoras

Lo que nuestros clientes están diciendo
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¿Cómo Quartix puede ayudar a los paisajistas?
Quartix, durante más de 18 años, ha trabajado en estrecha colaboración con 
empresas de paisajismo para comprender sus necesidades y proporcionar 
soluciones flexibles de rastreo de vehículos y telemática. Quartix ofrece más 
que rastreo de vehículos y localización de vehículos en un mapa. Con nuestras 
hojas de asistencia e informes simples, podemos brindarle información sobre 
su fuerza de trabajo remota que lo ayudará a aumentar la productividad, reducir 
costos, facilitar la contabilidad y mejorar la seguridad y el cumplimiento.

Más de 13.000 empresas han elegido 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 con su éxito.

Solicite una demostración gratuita
Para saber cómo las soluciones de Quartix pueden ayudarle a servir mejor a su 
negocio, a sus empleados y a sus clientes, solicite una demostración enviando  
un correo electrónico a sales@quartix.com o llamando a 1-855-913-6663.


