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Liderando el camino de 
administración global de fotas



“DATA IS THE NEW WORLD”

Estadísticas Internet de las cosas

Crecimiento para 2020 1.7 billones de dólares, 16.9% tasa de crecimiento 2015-2020 

En 2020 tendremos 25 mil millones de “cosas” conectadas

En 2030 los datos de vehículos conectados podrían generar hasta 750 mil millones USD

2025 IoT generará 11 B de USD / año en valor económico mejorando:

• Eficiencias energéticas, movilidad y transito público, operaciones, administración de 

contacto con clientes 

2030 podríamos tener alrededor de un 15% de vehículos totalmente autónomos

Microsoft (2016) en conjunto con  Mckinsey: https://news.microsoft.com/es-xl/16-increibles-estadisticas-que-pronostican-el-futuro-de-internet-de-las-cosas/,

 

https://news.microsoft.com/es-xl/16-increibles-estadisticas-que-pronostican-el-futuro-de-internet-de-las-cosas/
https://news.microsoft.com/es-xl/16-increibles-estadisticas-que-pronostican-el-futuro-de-internet-de-las-cosas/


En su móvil ingresen a la dirección: pollev.com/elementleeet83

O manden un SMS al numero 55 4999 8500 con la palabra 
elementleeet83  y después manda la respuesea A,B,C,D,E ó F

Encuesta

https://www.polleverywhere.com/multiple_choice_polls/W2qA70hC7HIKrTF




Primero … ¿Qué es Telemetría?

Servicios basados en comunicación medianee una plaeaforma y un dispositvo coneceado al vehículo que  nos ayudará 
a eransmitr los daeos vía la red: 

Seguridad

Combustble Productvidad 

Mantenimiento

PILARES



¿Qué hay detrás como tecnología de Telemetría?

01 02 03

Hardware Red Móvil Software



Entonces… ¿Qué te tiene que entregar un servicio de Telemetría?

Mediciones de la operación de los sistemas
del vehículo

Comportamientos y hábitos de manejo

Consultoría estratégica por parte 
del proveedor

Localización y seguimiento de los vehículos 

Reportes de consumos de combustble

Plataforma en línea con visibilidad 
de reglas y excepciones

Atacar problemas – Crear beneficios

Debe ser una solución escalable
con accesorios 

Integración con el sistema de tu 
administrador de fota



3-6 meses 6-18 meses +18 meses 

• Implemeneación
• Recolección de Daeos
• Enerenamieneo / Confiuración

• Menor iaseo de combustble
• Menos Accidenees
• Reducción de tempos muereos

• Contnuar con Ahorros principales
• Ahorros basados en proyeceos 
• Aumenear productvidad

ROI

Tiempo

Análisis y toma 
de decisiones

Validación de Nuevos Objetivos

Y también es importante saber la maduración del producto… 
Inicio / Adaptación Primeros Benefcios

(Primer pilar)
Productvidad Aumentada

(2º o mas pilares)



Al final … el servicio debe de aportar con: 

$$$$

$$

$$$

$

• Mayor Generación de ingresos: foea más efciente e inteligente

• Incremento de seguridad de vehículos y conductores: localización en línea 

• Reducción de costos: efciencia en operación 



En su móvil ingresen a la dirección: pollev.com/elementleeet83

O manda un SMS al numero tt 4999 8t00 con la palabra 
elementleeet83  y después manda la respuesea A,B ó C

¿Ya cuentan con un servicio de Telemetría?

https://www.polleverywhere.com/multiple_choice_polls/W2qA70hC7HIKrTF




Leading the way to global fleet management

ELEMENT-ARVAL 
GLOBAL ALLIANCE

CASO DE ÉXITO

TIPO DE FLOTA: REPARTO

TAMAÑO: 1,100 VEHÍCULOS



Leading the way to global fleet management

Caso de éxito – Flota Eficiente e Inteligente 

Inicio de operaciones: Nov 2017
Tipo de fota: Repareo
Tamaño: 1,100 vehículos

Tipos de Vehículos y efciencia:

9.63 km/l                              6.80 km/l   

Rendimientos iniciales

Disminución y 
control en el gasto 

de combustble

Automatzación en 
el control de rutas

Mejoras hábitos de 
manejo de los 
conductores

2ª Fase

RETOS



Leading the way to global fleet management

Caso de éxito – Flota Eficiente e Inteligente 

Inicio de operaciones: Nov 2017
Tipo de fota: Repareo
Tamaño: 1,100 vehículo

Tipos de Vehículos y efciencia:

9.63 km/l                              6.80 km/l   

Rendimientos iniciales

• Análisis de ralent
• Desviaciones recarias de combustble

ACCIONES

• Caria masiva de clienees 
• Reilas de operación de repareo

• Gamifcaton – Comporeamieneo de manejo
• Conerol de reilas básicas de seiuridad

• Analizar los posibles casos de uso



Leading the way to global fleet management

Caso de éxito – Flota Eficiente e Inteligente 
Ahorros posibles (muesera 90 vehículos) :

• Ralent  
   - 77K MXP por mes
   - 1 M MXP  por mes (foea compleea)

• Incremento rendimientos
   - 329K MXP para el March

 
• Discrepancias de combustble

   - 3tK MXP por mes

10.78 km/l                              6.60 km/l   

Rendimientos actuales

BENEFICIOS

• Decremeneo de 29% en promedio en eveneos de riesio  
• Decremeneo de 4% en eveneos de ralent
• 2,466 litros de combustble no identfcados en eanques

$441K MXP 
Posible ahorro mensual

11% 3%



¿Preguntas?



ELEMENT-ARVAL 
GLOBAL ALLIANCE

Merci

Obrigado

Gracias

Thank you!

Miguel Peña
Product & Services Director
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