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 Compañía con 11 años de experiencia

 Presente en 16 países

 Empresa con fuerte inversión en I+D

 Tecnología 100% propia

 Extenso portafolio de soluciones
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INOFLOTA ES UN SISTEMA INNOVADOR QUE PERMITE A LAS EMPRESAS:

Aumentar la Productividad

Reducir Costes

Mejorar la Seguridad

Aumentar la Calidad del Servicio

Aumentar la Satisfación de los Clientes
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Localización de toda la flota minuto a minuto

Análisis de las rutas realizadas para identificar 

los desvíos de las tareas diarias 

Definición de las zonas de trabajo y garantizar 

que estás están siendo respetadas



www.inosat.com

Asegurar la calidad del servicio conociendo las visitas realizadas y los

tiempos de parada en cada local

Mejorar la productividad de los equipos identificando desvíos a la ruta
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Analiza el tiempo y los kilómetros realizados dentro y fuera de las zonas 

delimitadas, pre-definidas por el cliente para cada vehículo

Identificar fácilmente los desvíos realizados en el trabajo programado
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Asegura que los clientes están siendo visitados 

Conoce la duración y el número de visitas hechas a cada cliente 
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Alerta automática si los equipos de trabajo están

reunidos en un punto prohibido NUEVO MENSAJE
Vehículo EJK-7107
Alarma Reunión

NUEVO MENSAJE 
Vehículo GOL-4992
Botón de Pánico ON

NUEVO MENSAJE 
Vehículo EJK-7511
Alarma de Retraso

MENSAJES 
Caja de Entrada
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Alerta automática si el vehículo no ha

empezado a trabajar a la hora estipulada por la

empresa

Aumenta el número de visitas a clientes

NUEVO MENSAJE
Vehículo EJK-7107
Alarma de Retraso

NUEVO MENSAJE 
Vehículo GOL-4992
Botón de Pánico ON

NUEVO MENSAJE 
Vehículo EJK-7511
Alarma de Retención

MENSAJES 
Caja de Entrada
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Alerta automática si el vehículo permanece 

parado, en el mismo lugar, por un periodo de 

tiempo excesivo

Identificar los retrasos y alertar a los clientes

NUEVO MENSAJE
Vehículo EJK-7107
Alarma de Retención

NUEVO MENSAJE
Vehículo GOL-4992
Botón de Pánico ON

NUEVO MENSAJE 
Vehículo EJK-7511
Alarma de Retraso

MENSAJES 
Caja de Entrada
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Recibir alertas en 

situaciones de peligro 

Reaccionar inmediatamente 

en caso de robo de 

vehículos 

Asegurar la localización de 

los vehículos robados, 

inmovilización remota y 

recuperación



www.inosat.com

Detectar inmediatamente cuando la puerta de la carga esta abierta

Reaccionar inmediatamente cuando 

son identificadas situaciones 

irregulares e impedir el robo de la carga 

Control continuo de la temperatura que 

garantiza la calidad de la mercancía

La alarma de temperatura permite 

implementar acciones correctoras de 

forma inmediata
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Informe mensual con los Km recorridos, combustible, peajes y otros costes
adicionales del vehículo

Recibir avisos de mantenimiento, inspección y vencimiento de plazos del vehículo
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Reducir costes con combustible gastos fuera de las horas de trabajo
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Recibir alertas inmediatas en situaciones de exceso de velocidad 

Incentivar una conducción segura que permita reducir costes: multas, 

mantenimientos, consumo de combustible, seguros y accidentes 

Alertar a los trabajadores para obtener cambios en sus formas de conducción
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Alerta automática cuando el vehículo se 

conecta fuera del horario laboral

Asegurar que las reglas de utilización de los 

vehículos fuera del horario de trabajo son 

cumplidas

Conocer los costes reales del vehículo durante 

las noches y fines de semana 

NUEVO MENSAJE 
Vehículo EJK-7107
Alarma de Uso Indebido

NUEVO MENSAJE 
Vehículo GOL-4992
Botón de Pánico ON

NUEVO MENSAJE 
Vehículo EJK-7511
Alarma de Retraso

MENSAJES 
Caja de Entrada
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 18% de reducción del tiempo de conducción

 15% de ahorro en Combustible

 19% de aumento en la productividad

 20% de reducción en paradas no autorizadas

Fuente: Estudio realizado por FROST&SULLIVAN, entidad independiente de estudios de mercado
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Nº de vehículos de la flota: 10
Média de KM mensuales por vehículo: 3000

Consumo médio de combustible: 9 L/100Km
Precio del Combustible 1,35 €

365 €
0,12 €

Reducción de costes a través del INOFLOTA: Economia Mensual
Desvio de Km en días laborales 20 53,46 € 22 dias
Desvio de Km en días de descanso 30 29,16 € 8 dias
Media de consumo de combustible 2% 7,29 €

Economía mensual por vehículo 89,91 €
Inversión mensual en el INOFLOTA por vehículo 15,90 €
Economía mensual por vehículo (descontando la inversión) 74,01 €
Economia mensual con la Flota (descontando la inversión) 740,10 €

8.881,20 €               

CALCULADORA DE RENTABILIDAD

Coste mensual de combustible por vehículo
Coste de combustible por Km

Economía anual con INOFLOTA (descontando la inversión)
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Facturación de la empresa 200.000 €
Facturación mensual por empleado/conductor 20.000 €
Horas de Trabajo diario 8 Horas
Minutos de trabajo improductivo diario (desvios y paradas) 30 Minutos
Aumento de la produtividad 6,25%
Facturación extra por empleado/conductor (mensual) 1.250 €
Ganancia adicional extra por empleado/conductor (mensual) 625 €
Ganancia adicional extra (mensual) para toda la flota 6.250 €

75.000,00 €             

83.881,20 €     

Aumento de la ganacia anual de la empresa

AUMENTO ANUAL TOTAL DE LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA 
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