Juntos mejor
En Fagor Electrónica nos gusta caminar junto al cliente, acompañarle
en su día a día, entenderle y darle una solución personalizada, para incrementar la eficiencia operativa, rentabilizar el negocio y en definitiva
ser más competitivos. Juntos llegamos mejor y más lejos.

Plataformas FlotasNet®

Una solución para cada negocio y para cada tipo de cliente, pero todas
con un denominador común: Juntos mejor
La plataforma FlotasNet® está basada en
las últimas tecnologías de Big Data, permitiendo el análisis y correlación en tiempo real
de la actividad y telemetría de los vehículos,
ya sean vehículos pesados, ligeros, turismos,
maquinaria o motocicletas.

Mejora de la productividad
y rentabilidad

FlotasNet® puede mostrar información sobre cualquier vehículo, arrastre o recurso en movimiento en los que su información y trazabilidad, resulte interesante o necesario gestionar para una
empresa.

Mejora de la
seguridad

Mejora la toma
de decisiones

Mejora del servicio
a sus clientes

Solución personalizable y adaptable
Acompañamiento continuo y servicio de alto valor

Hasta un

30%

de mejora
en la productividad
de tu flota

Hasta un

20%

de ahorro de
combustible

Hasta un

20%

de ahorro en
mantenimientos

Cuéntame a qué te dedicas.

Tenemos la solución más ajustada a tu negocio
Porque no es lo mismo transportar mercancías perecederas, medicamentos o pasajeros; que ser
dueño de una flota de vehículos, o ser fabricante o ensamblador de un vehículo. Fagor Electrónica
le ofrece una solución adaptada a su sector.
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Razones para contratar FlotasNet®
Vivimos cada proyecto como si fuera único

SEGURIDAD

TOMA DE DECISIONES

• Reducción de incidencias y accidentes
• Seguimiento exhaustivo y en tiempo
real del vehículo, del remolque, del conductor, de la carga y pasajeros.
• Ayuda en la prevención y gestión de robos y recuperación de activos.
• Velar por la seguridad del conductor y
de la carga.
• Control del uso del vehículo fuera de
horario y zona no autorizados.

• Gestión inteligente de zonas y pasos
por puntos de interés.
• Información de calidad para tomar las
decisiones adecuadas.
• Información externa y relevante como
gasolineras, restricciones, estado de
tráfico y otros.
• Visualización rápida y sencilla a través
de Paneles de indicadores y dashboards, adaptados a los distintos perfiles de usuario.

MEJORA DEL SERVICIO A CLIENTES

PERSONALIZACIÓN DE LA SOLUCION

• Incrementar la fiabilidad de la flota y
del servicio
• Visión y trazabilidad de la carga en
tiempo real y tiempos de entrega más
fiables.
• Posibilidad de toma de decisiones en
tiempo real ante incidencias o retrasos
en el transporte.
• Visibilidad o envío de información de
valor a sus clientes.

• Solución adaptada a sus necesidades y
retos específicos.
• Gran capacidad de personalización, sus
POI, sus alarmas, avisos, informes, etc.
• Solución global adaptable
• Avisos y alarmas personalizables en
función de la actividad de cada cliente.
• Solución escalable: incrementa la funcionalidad a medida que crecen sus
necesidades de gestión.
• Una plataforma única, para la gestión
de todas marcas y tipos de vehículos..

MEJOR

PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD
• Gestión eficaz de combustible.
• Control del comportamiento de los
conductores.
• Reducción de coste de operación del
vehículo, averías y mantenimientos.
• Reducción de tiempos de inmovilización del vehículo.
• Control del uso de los vehículos, km y
tiempos de conducción.
• Comunicación profesional con el conductor y envío de rutas.
• Mejora en la asignación de trabajos.

ACOMPAÑAMIENTO CONTINUO Y SERVICIO
DE ALTO VALOR
• Aliado estratégico
• Equipo solvente con amplia experiencia
• Gestor especializado que le acompañará
en la implementación de acciones
• Soporte especializado durante toda la
vida del proyecto.
• Gran grupo con presencia global
• Experiencia de cliente personalizada.

Somos tu confidente
Conocer. Proponer. Ganar

En Fagor Electrónica, somos un socio estratégico de nuestros clientes para rentabilizar su negocio y
ayudarles a aumentar la competitividad. Para ello, nos basamos en las herramientas de telemática
más avanzadas del mercado, totalmente implementadas, basándonos en las necesidades de su
negocio presentes y futuras.

Ofrecemos
soluciones para
tus problemas
de movilidad de
activos

Somos tu socio
estratégico en
soluciones transversales
personalizables para
el negocio logístico y
transporte

Transportistas, operadores
logísticos, fabricantes,
distribuidores... todos estos
agentes disponen en FlotasNet® de
la información al completo sobre
sus envíos y procesos logísticos.
FlotasNet® posee las tecnologías
más avanzadas para proporcionar
una rápida integración con todo
tipo de fuente o sistema de
información.

Juntos mejor

PROPORCIONAMOS EL
DATO ÚTIL PARA
CADA CLIENTE
Conozca más,
planifique mejor y
trabaje de manera
más productiva

Más de 50 años movidos por
nuestra inquietud innovadora
Soluciones enfocadas al transporte y
a la mejora de la logística.
En el año 2000, cuando todavía el termino startup
no estaba en nuestro vocabulario, Fagor Electrónica
de la mano de la Universidad de Cantabria inició una
nueva actividad orientada a ofrecer soluciones de
localización y gestión de flotas a las empresas. En
aquella época era difícil imaginar el crecimiento que
ha tenido esta actividad a lo largo de estos ultimo
años.

De aquel proyecto inicial, que arrancó con 12 trabajadores,
Fagor Electrónica ha pasado en la actualidad a contar
con una plantilla de más de 50 personas en sus oficinas,
ubicadas en Santander. Cuenta con una amplia cartera de
clientes entre los que destacan empresas de transporte,
logística y distribución, así como empresas cuya cadena de
suministro es un factor clave en el negocio.

Presencia en
redes sociales

Toda la información de
la empresa a tu alcance.

Formación
24/7

Aprende a usar
nuestra plataforma
con tutoriales
online en Youtube.
Contacta con nosotros

Avda de los Castros s/n 39005 Santander, Cantabria. Tel: +34 942 29 14 00
E-mail: comercialflotas@fagorelectronica.es www.fagorelectronica.com www.fagorsmartdata.com

