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Introducción
Las empresas de construcción deben 
enfrentar todo tipo de retos de manera 
constante. Necesitan hacer malabares 
con trabajos en lugares distantes, asignar 
adecuadamente su personal y equipo y 
mantener la seguridad de sus sitios de 
construcción y de sus empleados. Para 
mantener su competitividad, deben hacerlo 
todo a tiempo y dentro del presupuesto. 

Afortunadamente, las tecnologías como el 
rastreo de vehículos en tiempo real pueden 
ser de gran ayuda. En su esencia, el rastreo de 
vehículos localiza los vehículos en los mapas 
en línea en tiempo real o durante un período 
definido, lo que permite a los conductores 
concentrarse en su trabajo sin que el personal 
administrativo los distraiga y les pregunte 
su ubicación y cuánto tiempo han estado en 
un determinado lugar. 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 
genera un entorno de trabajo más seguro y 
eficiente. En esta guía, usted aprenderá cómo 
el monitoreo vehicular puede ser una gran 
herramienta para reducir costos y aumentar la 
productividad.
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• Asignación de personal: cuando los 
empleados están de baja por enfermedad 
o cuando algún trabajo requiere ayuda 
adicional, usted podrá ver dónde se 
encuentran y podrá reasignarlos según sea 
necesario. 

• Recordatorios de mantenimiento: evite 
los tiempos de inactividad debido a 
reparaciones inesperadas mediante el 

seguimiento del uso de sus vehículos y 
asegúrese de que el mantenimiento se 
realice de acuerdo con los requisitos de la 
garantía y los contratos de alquiler. 

• Recuperación de vehículos: localice 
rápidamente los vehículos perdidos o 
robados mediante el rastreo por GPS. 

Control mejorado de destinos y del personal 
Su equipo y personal 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 ser de ayuda en las siguientes áreas:

Figura 1: Los datos de las soluciones de rastreo de vehículos pueden proporcionar información procesable sobre 
los movimientos de sus vehículos, el uso de los motores, el comportamiento de los conductores y el consumo de 
combustible.
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Contabilidad más precisa
Con varios trabajos en progreso al mismo tiempo, la contabilidad puede ser un reto. Usted 
quiere asegurarse de que sus empleados reciban un pago justo y que sus clientes reciban 
una factura precisa. Algunas soluciones de rastreo de vehículos pueden ayudarle a superar 
este reto al recopilar automáticamente datos tales como la duración de cada turno, tiempo de 
conducción, tiempo transcurrido en los lugares de destino, millaje y uso de combustible 
(vea la Figura 2). 

La recopilación automática de datos permite que sus empleados se centren en el trabajo, no en 
tareas administrativas. Esto le permite asegurar: 

• Pagos justos de combustible y horas 
extras: los datos pueden confirmar si las 
reclamaciones realmente corresponden 
a las millas recorridas y los tiempos 
transcurridos en los lugares de destino, 
reduciendo las reclamaciones falsas 
y asegurando al mismo tiempo a los 
empleados que recibirán el pago justo sin 
tener que pelear por ello.

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

Figura 2: Los datos de las soluciones de rastreo de vehículos pueden proporcionar información procesable sobre 
los movimientos de sus vehículos, el uso de los motores, el comportamiento de los conductores y el consumo  
de combustible.
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Licitaciones más precisas 
Con el tiempo, los datos del rastreo de vehículos proporcionan una mejor imagen de cuánto 
tiempo suelen durar y cuánto cuestan ciertos tipos de trabajos. Esto no sólo puede ayudarle a 
optimizar la asignación de personal y equipos, sino que también puede ayudarle a presupuestar 
trabajos potenciales de forma más inteligente, manteniendo su negocio competitivo sin cotizar 
de menos. 

Sitios de trabajo y viajes más seguros 
Muchas soluciones de rastreo de vehículos 
también ofrecen herramientas para 
profundizar en los detalles de las rutas 
recorridas por sus vehículos y en las métricas 
de conducción (velocidad, aceleración, 
frenado, paradas con motor encendido), 
factores clave que influyen tanto en la 
seguridad como en los costos. 

Si sus empleados viajan largas distancias a 
los lugares de trabajo, los datos de rastreo 
de vehículos pueden ayudar a confirmar que 
estén descansando adecuadamente antes de 
recomenzar el trabajo. Si se supone que deben 
permanecer dentro de una zona de trabajo 
definida o en el estacionamiento durante la 
noche, la funcionalidad de geovallado puede 
ayudar a asegurar que se sigan las pautas 
impuestas de forma adecuada. 

Utilizando los datos de los vehículos, se puede 
calificar la conducción y se pueden establecer 
programas de formación para controlar, o 
incluso incentivar, una mejor conducción. Una 
conducción más segura no sólo se reflejará 
bien en su marca dentro de la comunidad 
local, sino que también puede ayudar a reducir 
los costos. Por ejemplo, los costos del seguro 

pueden reducirse debido a menos infracciones 
y accidentes, mientras que los costos de 
combustible pueden reducirse a través de 
mejores hábitos de conducción, tales como 
conducir a menos velocidad o evitar las 
paradas con motor encendido. 

Los datos de ruta y velocidad pueden incluso 
utilizarse para exonerar a los empleados 
que puedan estar sujetos a reclamaciones 
falsas. Imagine que uno de sus empleados es 
acusado de conducir a alta velocidad por un 
carril de baja velocidad o de cortar el espejo 
de un auto estacionado, cuando en realidad el 
vehículo ni siquiera estuvo en la carretera en 
ese momento. 

El control de ubicaciones en tiempo real 
también puede proporcionar tranquilidad a 
los empleados a medida que se aventuran en 
nuevos y, a veces, peligrosos emplazamientos. 
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. 
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“Puedo saber en qué momentos 
nuestros conductores están 
demasiado tiempo inactivos y 
puedo ayudarles a corregirlo, 
asegurarme de que no haya 
paradas innecesarias y de 
que no estén conduciendo 
demasiadas horas seguidas.”
Denise Quintana Brito 
Propietaria 
A-Kwik Tow

“Los informes diarios también 
me ayudan a planificar el 
consumo de combustible y los 
tiempos de inactividad de cada 
camión y a mantenerme al día 
con el millaje, la velocidad y la 
ubicación.”
Tina Kaiser 
Gerenta Administrativa 
Meadow Services

“Con el rastreo de Quartix, 
pude navegar hasta el lugar 
del accidente a través de 
la aplicación del móvil. 
Pude ayudar a las fuerzas 
de seguridad presentes 
a determinar la causa del 
accidente mirando la velocidad, 
la posición y el frenado del 
camión en el momento del 
choque.”
Derek Barnes 
Propietario 
Advanced Timber Harvesters

“Ahora cuando nuestros 
equipos entregan las tarjetas 
horarias y las hojas de ruta, 
podemos usar el sistema 
de rastreo para confirmar la 
información que nos están 
entregando. Además, nuestras 
facturas de combustible son 
más bajas debido a que los 
camiones siguen los límites 
de velocidad establecidos y a 
nuestra capacidad para medir 
su estilo de conducción.” 
Tom Benoit
Gerente
Rocky Branch Contractors

Lo que dicen nuestros clientes
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¿Cómo puede Quartix ayudar a las empresas 
constructoras?
Quartix, durante más de 17 años, ha trabajado en estrecha colaboración con empresas 
constructoras para comprender sus necesidades y proporcionar soluciones flexibles de  
rastreo de vehículos y telemática. 

Cerca de 13,000 empresas han elegido 
Quartix porque ofrece:

• 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 que se comprometen con su éxito

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


