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¿Cómo afectará la conectividad a la administración de flota? 



¿Quiénes somos? 
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Líder mundial en 
productos de 
navegación, 

localización y gestión 
de flotas 

Presencia en 60 
paises. 

Oficinas centrales  
en Amsterdam. 

5,000        
empleados en 

el mundo 



¿De dónde venimos? 
Telemática vehicular = Telecomunicaciones + Informática 

1960 

Se inventa el GPS 
 (solo uso militar) 

1993 

Se libera el GPS 
para uso civil 

1996 

Se instala el 1er 
GPS en un 

vehículo para 
rastrearlo 

2000 

Se crean las 
primeras 

plataformas de 
rastreo 

vehicular.  
Actualizan cada 

30min. 

2004 

Se lanza el 1er 
Navegador GPS. 

TomTom 

HOY 2008 

Se introducen 
nuevas 

funcionalidades 
en las plataformas 

de rastreo: 
reportes básicos y 

cuadro de 
mandos. 

 

1963 

Se instala el 
1er sensor en 
un vehiculo. 

2010 

Servicio en la 
nube y alertas 

sobre eventos de 
conducción en 

tiempo real. 
 



10 KPI Administradores de Flota 
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1. Número y coste reclamaciones del seguro 

2. Número de incidentes (heridos o accidentes) 

3. Incidentes por cada 20,000 Km o 1,000 viajes 

4. Costo de Incidentes vs Ingresos por conductor 

5. Número de eventos de conducción (Riesgo al volante) 

6.  Tiempo VOR (tiempo no operativo, out of road) 

7.  Costo de mantenimiento por conductor 

8.  Puntos de recomendación para el conductor 

9.  Horas tras el volante 

10. Eficiencia energética : Km/l y Km acumulados 



La telemática HOY: +200 sensores en un vehículo 
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Rastreo de vehículos   

Control de eventos de conducción  

Evitar el tráfico   

Navegación profesional 

La telemática HOY: ¿Qué permite? 
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Gestión de tiempo 

Responsabilidad Ambiental – CO2 
+ DTC (fallas de motor) 

Informes  

Asignación de ordenes de trabajo  

La telemática HOY: ¿Qué permite? 
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La telemática HOY: ¿Qué permite? 

Exceso de Velocidad 

Eventos de Conducción 

Ralentí 

Consumo de Combustible 

Inercia 

Cambio de marchas 

Velocidad constante 

Velocidad ecológica 

+ Indicadores de Estilo de Conducción: 



Telemática: ¿Para qué? 
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• Entender qué está pasando en su negocio. 

• Tomar decisiones basadas en datos. 

• Ayudar a las personas a trabajar de manera más eficiente.. 

• Estar en contacto con los conductores y vehículos. 

• Mejorar el rendimiento general de la empresa. 

• Aumentar la satisfacción de sus clientes al día a día. 

• Hacer la conducción y las carreteras más seguras. 

• Contribuir a un mundo más verde. 

 
 



Video connected CAR 
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https://www.youtube.com/watch?v=lZ0swPoekmY


El futuro próximo: ¿Qué es el Connected Car? 

Wikipedia: 
Un vehículo conectado está equipado con 
acceso a internet y, generalmente también, a 
una red de área local inalámbrica o por 
satélite. Esto permite que el coche comparta 
el acceso a internet con otros dispositivos, 
tanto dentro como fuera del vehículo.  
 
A menudo, el coche está equipado también 
con tecnologías especiales que aprovechan 
el acceso a internet o a la LAN inalámbrica y 
brindan beneficios adicionales al conductor.  
 
Ejemplos: notificación automática de 
accidentes, mapas online, notificación de 
exceso de velocidad,... 



¿Cómo nos beneficiará? 

Musica / entretenimiento 

Social Media 

Póliza Seguro: 
Pay as you drive 

Parking inteligente 

Asistencia en vivo 

Pagos online / e-commerce 

Diagnostico 
vehicular 

Alertas, mensajes 
entre vehiculos 

Tráfico, 
navegación, 

estado de las 
carreteras. 



SmartCity 
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¡Gracias! 
 

Andreu Casadellá 
andreu.casadella@tomtom.com 

www.tomtom.com/telematics 

http://www.tomtom.com/
http://www.tomtom.com/

