
UBICACIÓN DE VEHÍCULOS Y 

ADMINISTRACIÓN DE FLOTAS 

A TRAVÉS DE INTERNET

Transportamos Innovavaciones 

para su mundo

VEHÍCULOS UBICADOS 
COSTOS CONTROLADOS
OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 
EN CUALQUIER LUGAR

¿SABE DÓNDE SE 
DETIENE SU FLOTA?
¿SABE DÓNDE SE 
DETIENE SU FLOTA?
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¡INNOVANDO
CONSTANTEMENTE!

Inoflota es un servicio innovador de Administración de 

Flotas vía Internet. Este sistema fue completamente 

concebido para empresas con necesidades específicas 

en el ramo de administración operacional y técnica 

de flotas y para gestores que exijan trabajar con 

información confiable y estandarizada.

Se trata de un sistema basado en tecnología GPS y 

GSM, capaz de administrar, en tiempo real, información 

fundamental que permite la correcta planificación de las 

actividades de la empresa, considerando la rentabilidad 

y la optimización de recursos.

La transmisión de datos entre los vehículos y la central 

donde se encuentra instalada la aplicación es realizada 

por GPRS, permitiendo así una actualización de datos 

informativos permanente e inmediata.

El acceso a la aplicación se realiza a través de Internet 

permitiendo así total movilidad por parte de sus 

usuarios.

Todas las Empresas obtienen beneficios 

del Inoflota

El producto es destinado a todos los usuarios de flotas 

cuyas operaciones son de una complejidad considerable y 

cuyos métodos convencionales de ubicación de los vehículos 

y de administración de la flota pueden ser complementados 

por esta herramienta de informática. Este sistema supera el 

concepto de la mera ubicación del vehículo en tiempo real y 

suministra toda la información sobre la actividad de la flota.

De esta manera, las empresas tienen acceso a importantes 

indicadores de administración que permitirán una reducción 

efectiva de los costos 
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Administrador de la Flota
“Después de algunas semanas de uso del Inoflota todos 

nuestros conductores notaron que el sistema era eficaz y 

que controlaba todos los desvíos de la ruta. Con los mismos 

recursos, aumentamos el rendimiento de la flota en más del 

25%, evitando la compra de nuevos vehículos.”

Apoyo al Cliente
“Con la ubicación en tiempo real de todos nuestros vehículos 

puedo dar una respuesta más rápida y eficaz a situaciones 

imprevistas y siempre que existan atrasos podemos informar 

al cliente inmediatamente. Ahora no pierdo más tiempo 

fastidiando a mis compañeros para saber donde están.”

Vendedor
“Con el sistema de navegación portátil del Inoflota, comencé a 

orientarme mejor y a elegir el camino más rápido para llegar a 

los clientes. Ahora puedo llevar el coche de la empresa a casa y 

hacer más rentable mi día.”

Director Comercial
“A través del Inoflota, reorganizamos nuestras zonas de 

actuación y la fuerza de ventas aumentó su productividad.

En solamente algunas semanas, comenzaron a verse los 

resultados.”

Cliente
“Los proveedores que usan Inoflota son más profesionales, 

la calidad del servicio es más controlada y la información que 

recibo es 100% exacta.”

Conductor
“Estoy más contento con la empresa porque sé que mi trabajo 

pasó a ser evaluado correctamente después de la instalación 

del Inoflota. Hoy siento que mi trabajo está más organizado y 

eso se refleja en la satisfacción de los clientes.”

Directora Financiera
“Reducimos los quilómetros recorridos, ahorramos en 

combustible, aumentamos el valor residual de los vehículos y 

disminuimos considerablemente la factura de comunicaciones. 

¡Fue la mejor inversión que hicimos hasta ahora!”

CONTROL
EFICAZ
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El Administrador de Flota observa, en cualquier momento y a través de 

cualquierordenador conectado a Internet, la ubicación de todos los vehículos 

en cualquier parte de Europa. El Administrador de Flota tiene acceso a un 

vasto conjunto de informes que le permiten analizar el desempeño de la 

flota desde diferentes puntos de vista. El Inoflota es de fácil manejo y fue 

creado para ser utilizado por operadores sin grandes conocimientos de 

informática.

Instalada en cada vehículo, la unidad envía información vía GPS, como: 

posición, velocidad, tiempos de conducción, quilómetros recorridos, 

identificación del conductor, temperatura etc. Esta información es 

transmitida a través de la red de comunicaciones GSM/GPRS al servidor 

Inosat, accesible al cliente a través de Internet. Esta unidad tiene capacidad 

para almacenar el recorrido del vehículo durante varias semanas, lo que 

permite una reducción importante de los costos de comunicación en 

Roaming, en caso de que la unidad se encuentre en el extranjero.

¿CÓMO FUNCIONA
INOFLOTA?

Acceso por Internet

Unidad de ubicación inteligente

Ventajas garantizadas:

Movilidad total

Informes concisos

Importante reducción de costos/aumento de la productividad

Administración y control eficaz de la flota

Mayor eficiencia de los empleados /aumento de la calidad del servicio

Ubicación de los vehículos

PACK ROAMING 
INCLUIDO PARA TODA 
LA EUROPA

SERVIDOR INOSAT INTERNET ANTENA GSMCLIENTE 
LIGADO À INTERNET

FROTA DO CLIENTE

ANTENA GSM

SATÉLITE GPS
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Fundada en Enero del 2000 por un equipo de profesionales 

con más de 10 años de experiencia en el sector de telemática, 

Inosat S.A. es una empresa innovadora, especializada en el 

desarrollo, producción y comercialización de los productos y 

servicios, en el ramo de ubicación y administración de flotas.

Inosat tiene como premisas la más alta Calidad y la constante 

Innovación tecnológica de sus productos, con el objetivo 

de mantener el liderazgo del mercado Ibérico en el ramo de 

ubicación y administración de flotas.

La investigación de nuevos productos y la manera en que la 

empresa acompaña la evolución del mercado constituyen 

características únicas que permiten incorporar en nuestra 

oferta todas las innovaciones tecnológicas que beneficien a 

nuestros clientes.

INOSAT

Ofrecemos la garantía de un servicio de postventa con calidad 

y en condiciones de resolver cualquier tipo de situación, 

proporcionando tranquilidad y rapidez en el servicio. 

Trabajamos para superar las expectativas de nuestros 

clientes.

La profundización de las relaciones personales y la 

personalización del servicio son factores fundamentales por 

los cuales Inosat se destaca en el mercado. A través de una red 

comercial calificada, estamos más cerca de nuestros Clientes. 

Abordamos al cliente con el objetivo de ayudarlo a solucionar 

sus problemas y a alcanzar sus objetivos.  Nuestra política 

comercial es ética, honesta y responsable con el Cliente.

España
Portugal
Francia
Estonia
Grecia
R.Checa
Chile
Peru
Brasil
Sudáfrica
Angola
Argelia
Guinea-Bissau
Marruecos
Mozambique
Nigeria
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¿QUÉ ES LA
ADMINISTRACIÓN DE 
FLOTA 
EN TIEMPO REAL?

LAS PRINCIPALES VENTAJAS DE LA 
UBICACIÓN EN TIEMPO REAL:

Mejor control del
manejo

- Controlar en tiempo real los 
atrasos y paradas imprevistas
o prolongadas

-  Verificar la partida de cada
cliente facilitando el control del
trabajo ya realizado

- Los desvíos injustificados
pueden ser corregidos en el
momento

Reducción de llamadas
telefónicas

- Ahorro en el costo y en el 
tiempo desperdiciado en llamadas 
telefónicas para saber dónde están 
los conductores y cuál es el servicio 
ya efectuado

Ayuda a la navegación

- Cuando un conductor se pierde o 
no encuentra una casa, el contacto
con el administrador de flota 
permite ayudarlo a encontrar el
destino pretendido

Aumento de la calidad
del servicio

- Pode suministrar a sus clientes
datos seguros y concretos sobre 
la recolección y entrega de 
mercaderías

- En el caso de atraso en la 
ejecución de los servicios, se le 
puede avisar a los clientes y se les 
propone la mejor alternativa con 
precisión

- Verificar cuál es el vehículo 
que está más cerca de un 
determinado cliente que necesite 
un servicio urgente

Seguridad y prevención

- En caso de agresión, amenaza 
o accidente, el Administrador de 
Flota puede enviar los medios de 
emergencia hacia el lugar donde 
se encuentra el vehículo

- En caso de robo, el sistema 
ubica el vehículo y puede 
inmovilizarlo, permitiendo 
recuperar la carga

- Un mayor control permite 
reducir el riesgo del negocio, con
un impacto positivo en el valor
de los premios de los seguros

El sistema Inoflota se adapta a todas las necesidades del usuario y 

permite seguir y ubicar los vehículos en tiempo real.

El mapa que aparece en la pantalla facilita la administración de 

la flota, pues se podrá ver la ubicación de cada vehículo hasta los 

detalles de la calle y el número de la puerta.

[GSM/GPRS]

CUANDO SURGEN PEDIDOS
URGENTES O EN CASO DE 
DEFECTO DE UN AUTOMÓVIL,
EL ADMINISTRADOR DE FLOTA
PUEDE DECIDIR RÁPIDAMENTE
CUÁL ES LA MEJOR SOLUCIÓN 
PARA CADA PROBLEMA.
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¿QUÉ ES LA 
ADMINISTRACIÓN
TÉCNICA DE 
VEHÍCULOS?
Esta es una de las funcionalidades más importantes de

Inoflota pues permite reunir de forma condensada,

todos los datos mensuales de la flota, tales como: 

quilómetros recorridos, cargas de combustible y promedios 

de consumo, próximos servicios de mantenimiento, desvíos 

de quilómetros contratados de los vehículos en Renting, 

estadísticas de la flota y gráficos con la evolución de los 

principales indicadores en los últimos 12 meses.

Costos por Kilómetro

- Este indicador muestra el costo por kilómetro de cada
vehículo, así como la evolución en los últimos meses para
cada tipología de vehículos.

Comparación de promedios de consumo

- A través de este indicador es fácil comparar los
consumos entre vehículos de la misma tipología, 
permitiendo detectar desvíos del promedio.

Aviso de mantenimiento e inspección 
del vehículo

- El Administrador de la Flota necesita saber con 
antecedencia la fecha del servicio de mantenimiento de 
los vehículos y de las respectivas inspecciones. Con esta 
información se pueden programar las acciones de manera 
que tengan el menor impacto en el funcionamiento 
de la empresa.

Aviso de contratos a vencer
 
- Todos los contratos y licencias da la flota se pueden 
introducir en el sistema, como por ejemplo: contratos de
alquiler de los automóviles, de servicios de mantenimiento, 
seguros, tarjetas de combustible, licencias etc. Siempre que 
alguno de estos contratos esté por vencer, el sistema
avisa con 2 meses de anticipación.

Anomalías con la carga de combustible

- Todas las cargas de combustible efectuadas con la tarjeta
son analizadas por el Inoflota. El
sistema verifica si el vehículo se encontraba realmente en la
ubicación de la estación de servicio, en el momento en que 
fue registrada la carga de combustible.

CON ESTA HERRAMIENTA EL
ADMINISTRADOR DE FLOTA 
PUEDE TOMAR DECISIONES 
ESTRATÉGICAS BASADAS
EN INFORMACIÓN REAL,
IDENTIFICAR SITUACIONES DE
CONSUMO EXCESIVO O PRECIO
ELEVADO POR KM Y DECIDIR 
CUÁLES VEHÍCULOS DEBEN SER 
EXONERADOS O QUÉ
TIPOS DE CONTRATOS REALIZAR

* INFORME DISPONIBLE EN LA VERSIÓN 4.2
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A través del Inoflota se pueden 

ver todos los lugares por donde 

pasaron los vehículos, así como los 

recorridos, las paradas, los tiempos 

de conducción y los kilómetros 

recorridos.

Los operadores del sistema pueden 

definir “marcas” que representen 

puntos de interés, , como por 

ejemplo: clientes, proveedores, 

lugares de carga y descarga, 

ubicación de las oficinas y parques 

de estacionamiento. Estos puntos 

también pueden ser utilizados para  

marcar lugares no autorizados  

como como autopistas, residencias 

de los empleados, restaurantes o 

discotecas.

El análisis de las rutas seguidas por 

los vehículos sobre el mapa ofrece 

una nueva visión al Administrador de 

Flota sobre el territorio recorrido por 

sus vehículos, lo que permite tomar 

decisiones con fundamentos que 

resulten en ventajas competitivas. 

A alteración de las zonas atribuidas 

a cada empleado permite reducir 

los kilómetros recorridos, equilibrar 

los tiempos de trabajo y efectuar el 

servicio de forma más eficiente.

A través de la optimización de los 

recursos disponibles se pueden 

efectuar más servicios con los 

mismos recursos (vehículos y 

conductores) o los mismos servicios 

con menos recursos. La productividad 

de la empresa aumenta.

¿PARA QUÉ
SIRVE
EL ANÁLISIS
DE RUTAS?

El Inoflota aumenta la noción de 

justicia entre los empleados de la 

empresa porque a través del sistema 

se puede premiar a los buenos 

trabajadores y penalizar a los que no 

cumplen con sus responsabilidades 

profesionales.

A través del análisis de las rutas, el 

Administrador puede eliminar usos 

no autorizados de los vehículos, que 

originan horas extras desnecesarias 

o fraudulentas, paradas indebidas, 

kilómetros excesivos provocados por 

desvíos de la ruta, entre otros.
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INFORMES
Y ADMINISTRACIÓN
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

ÁREA DE INFORMES

• UBICACIÓN EN TIEMPO REAL

• CREACIÓN DE PUNTOS DE          

   INTERÉS EN EL MAPA (MARCAS)

ADMINISTRACIÓN DE FLOTA:
 

INFORME DE RUTA:
 

• EXHIBICIÓN DE FORMA             

   DETALLADA DE LOS TRAYECTOS    

   EFECTUADOS

• RUTA EFECTUADA MINUTO A 

MINUTO

• SEÑALIZACIÓN DE POSICIONES 

CON EL MOTOR APAGADO
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INFORMES
Y ADMINISTRACIÓN

Ejemplo

A través de este informe, se puede verificar 

que el empleado Afonso Borges se trasla-

dó a su casa durante el período de trabajo 

e infringió la velocidad máxima estipulada, 

alcanzando los 170 km por hora. A través 

de esta información, el Administrador de 

flota tendrá la posibilidad de intervenir y 

evitar multas futuras, así como prevenir el 

desgaste del propio vehículo.

• VIAJES (RECORRIDOS) POR VEHÍCULO

• FECHA, HORA Y LUGAR DE PARTIDA  

   Y LLEGADA

• TIEMPOS DE USO, KMS RECORRIDOS  

   Y PROMEDIOS DE VELOCIDADES

PERMITE OBTENER:
 

Ejemplo

El empleado João Saraiva tenía que

realizar 2 visitas al cliente “Hotel

Holiva” el 7 de Septiembre, a las 

17hs. y a las 21h30 hs. A través de 

este informe, la empresa sabe que 

hubo un atraso de 1 hora y 30 minu-

tos en la primera visita efectuada y 

que el conductor llegó hace horas

a la segunda visita.

• PUNTOS DE INTERÉS (MARCAS)  

   VISITADOS

• HORA DE LA VISITA

PERMITE EXTRAER:
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• VIAJES FUERA DE LAS HORAS DE  

   USO DEL VEHÍCULO

• IDENTIFICACIÓN DE INFRACCIONES

• CONTABILIZACIÓN DE COSTOS    

   EFECTUADOS INDEBIDAMENTE

PERMITE OBTENER:

Ejemplo

El funcionario Vítor Ramos aprovechó

para utilizar indebidamente el vehículo

de la empresa después del período la-

boral. Efectuó 200 km durante 3 horas, 

generando costos para la empresa de 

aproximadamente 58 Euros (77,57 dó-

lares) (costo km y de tiempo).

Teniendo conocimiento de estas situa-

ciones, la empresa tendrá la oportuni-

dad de intervenir y comenzar a ahorrar 

drásticamente en gastos superfluos.

INFORMES
Y ADMINISTRACIÓN

• IDENTIFICACIÓN DE ANOMALÍAS  

   DE TIEMPOS DE CONDUCCIÓN  

   CONTINUA

PERMITE OBTENER:

Ejemplo

Por ley, el empleado João Saraiva

no podía exceder el período máximo

de conducción de 4 horas y 30 mi-

nutos. Sin embargo, el día 2 de Sep-

tiembre, se excedió en 2 horas y 46 

minutos. El administrador de la flo-

ta, teniendo conocimiento de esta 

situación, puede intervenir para que 

situaciones como éstano se traduz-

can en multas caras en el futuro.



P 12 . www.inosat.es

• ACTIVIDAD MENSUAL DE LUGARES  

   VISTADOS (CLIENTES)

• COMPARACIÓN DETALLADA DE  

   CADA DÍA DEL MES

PERMITE OBTENER:

INFORMES
Y ADMINISTRACIÓN

El empleado Afonso Borges

tiene, como objetivo diario,

pasar por 4 clientes diferen-

tes. Sin embargo, este mapa 

nos indica que el día 1° de este 

mes, Afonso sólo estuvo en 2 

clientes (Pedreira Aníbal y Ca-

mionagem Futura) a pesar de

haber cumplido su horario

normal de trabajo.

Ejemplo
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ACTIVIDAD
DE LA FLOTA

El empleado inició su actividad

a las 4.46hs, habiendo utilizado el 

vehículo durante 11 horas y 17 minutos 

durante ese día. Sin embargo, sólo 

condujo el vehículo durante 5 horas 

y 11 minutos, habiendo permanecido 

parado durante 5 horas 11 minutos. 

Durante el Sábado, el empleado João 

Saraiva efectuó apenas 335 km, 

mientras que el promedio de la

semana suele ser 634 km.

Ejemplo

ESTE INFORME
EXPRESA TODA LA
ACTIVIDAD DEL VEHÍCULO
Y DEL RESPECTIVO
CONDUCTOR DURANTE
UNA SEMANA DE
TRABAJO

INFORME DE ACTIVIDAD SEMANAL

A través del Inoflota la flota está siempre

monitoreada, ya no es posible engañar al 

Administrador de Flota diciendo que un atraso 

fue causado por el tráfico, cuando en realidad fue 

provocado por un almuerzo prolongado.

Para hacer el análisis de la actividad de los vehículos, el

sistema muestra, de una forma gráfica, los tiempos de

conducción al ralentí, de parada y en exceso de

velocidad, además de las visitas al objetivo definido.

En la tabla de resumen diario de actividad se muestra

la hora de inicio y fin de uso, el tiempo de 

estacionamiento y los kilómetros recorridos. El análisis 

de este informe permite ver inmediatamente si la

actividad del vehículo muestra alguna anomalía.

En caso de ser necesario, el Administrador de Flota 

puede recurrir a informes más detallados para investigar 

el origen de las anomalías detectadas.

Uno de los puntos fuertes de este análisis es validar 

las horas de entrada y salida del conductor del 

vehículo como si existiera un reloj virtual de control 

de horario de trabajo.

El conductor puede comenzar su actividad cuando

sale de su casa, sin la necesidad de ir a la empresa

para comprobar que comienza a trabajar a la hora 

estipulada.
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VEHÍCULOS DESTINADOS A PRESTADORES DE 

SERVICIOS

El sistema Inoflota permite, que las empresas que

prestan servicios de asistencia y mantenimiento conozcan

la ubicación exacta de los vehículos en cualquier 

momento, permitiendo el monitoreo de la ejecución de los 

servicios en tiempo real. Con esta información, se puede 

elegir fácilmente y con rapidez el mejor vehículo para 

ejecutar un nuevo trabajo.

El control sobre los vehículos de la empresa evita

definitivamente el uso no autorizado de los mismos

y permite eliminar las horas extras fraudulentas.

¿CÓMO EL INOFLOTA ES ÚTIL PARA 
CUALQUIER SECTOR DEL NEGOCIO?
DISTRIBUIDORES/TRANSPORTADORES

El análisis de las rutas y el correcto control de las mismas

se traduce en un aumento considerable de la 

productividad de la flota y en una reducción importante 

de los costos operacionales. La eliminación de llamadas 

telefónicas a los conductores, principalmente las 

internacionales, ofrece una disminución importante de 

los costos de comunicación.

Los desvíos de las rutas son eliminados ofreciendo una

reducción de los kilómetros recorridos y un aumento

del tiempo de trabajo. El Inoflota aumenta la

calidad del servicio prestado, a través del control de las

horas de llegada y partida de cada lugar, de manera 

rápida y precisa.

VEHÍCULOS CONDUCIDOS POR VENDEDORES

Las empresas que tienen vendedores en la calle tienen 

costos bastante altos con su flota. El sistema Inoflota

ofrece varias ventajas para estas empresas.

Puede servir como un reloj virtual de control de horario 

de trabajo para los vendedores, tanto iniciando o 

terminando su trabajo en la oficina como en su casa. El 

sistema también actúa como un auténtico administrador 

de la actividad diaria de los vendedores, permitiendo 

verificar el número de visitas realizadas diariamente, 

reorganizar las zonas de actuación y aumentar el valor 

residual de los vehículos.

Ahorro en el combustible   

Aumento de las Horas de Trabajo

Ahorro en las comunicaciones 

Aumento de Productividad del sector 

administrativo

Ahorro en el Servicio de Mantenimiento 

de la Flota  

Aumento del Valor Residual del Vehículo

NUESTRO OBJETIVO ES EL
AHORRO DE COSTOS CON
LA FLOTA Y EL AUMENTO DE LA
PRODUCTIVIDAD DE LOS RECURSOS
DE NUESTROS CLIENTES:
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5 VENTAJAS
DE LA ASISTENCIA
TÉCNICA DE INOSAT:

La red de técnicos de Inosat se traslada a sus 

instalaciones, en cualquier parte de la Península 

Ibérica.

 

Inosat desarrolló un sistema de asistencia remota 

que soluciona pequeños problemas, rápidamente.

La asistencia al cliente siempre se realiza de 

manera que minimice cualquier impacto en el uso 

de los vehículos por parte del cliente. 

Inosat realiza una revisión remota periódicamente 

para verificar el buen funcionamiento de las 

unidades instaladas en los vehículos de nuestros 

Clientes.

En el caso de existir problemas técnicos, Inosat le 

ofrece acceso a las personas que desarrollan los 

sistemas tanto en lo que se refiere al software 

como al hardware, garantizando una respuesta 

rápida y precisa.
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www.inosat.es

Para obtener más informaciones, 

comuníquese con:

www.inosat.es

info@inoflota.es


