Toma el control con OptiDrive: La solución que combina datos del conductor,
vehículo y flota con coaching profesional y reportes, para una mayor rentabilidad

+ Información de rutas recorridas, rastreo, y monitoreo
+ Feedback en tiempo real del estilo de conducción al conductor
+ Reportes de múltiples fuentes y análisis de datos creando valiosa información
+ GPS tradicional combinado con tecnología modular de gran durabilidad
+ Coaching profesional uno-a-uno con coaches profesionales
+ Comparaciones y calificaciones entre conductores de manera transparente
+ Solución muy adaptable al cliente: hardware, software, servicios y aplicaciones

Una solución inteligente en la gestión de flotas
enfocada en el ahorro de combustible
Mercado
El continuo aumento de los precios del combustible y
la legislación cambiante, crean un ambiente difícil
para la inversión del mercado de transporte de
pasajeros y carga. Con el combustible que
representa entre el 35% y el 40% del costo total del
transporte y con un margen de ganancia
tradicionalmente bajo, los propietarios de flotas
buscan un ahorro en los costos variables en lugar de
invertir en vehículos más eficientes.
Telemática
Con la telemática tradicional, las telecomunicaciones
combinadas con datos de GPS, los vehículos son
rastreados con poco más que una posición y una
marca de tiempo. Actualmente muchos de los
proveedores ofrecen cada vez más datos al
propietario de la flota pero la interpretación de todos
estos datos es compleja y consume mucho tiempo.

OptiDrive
La solución de La Puerta, OptiDrive, está centrada
en el mayor contribuyente al ahorro y/o al
desperdicio de combustible: el conductor.
Combinando la telemática tradicional con los
hábitos del conductor, el feedback directo y el
coaching profesional, estamos seguros de que para
la mayoría de las organizaciones de transporte
tradicionales podemos ahorrar entre un 8% y un
16% en el consumo de combustible. Nos centramos
en el ahorro de combustible, pero también
generamos grandes ahorros en el desgaste de los
neumáticos, frenos, mantenimiento y muy importante:
la vida útil económica de los vehículos. La
transformación implícita de los hábitos de
conducción impacta drástica y estadísticamente en
la reducción de la tasa de accidentalidad.

Percepción entre datos y coaching
Datos
La Puerta utiliza datos de múltiples fuentes para crear una imagen clara
tanto del vehículo como del conductor. Los datos recogidos se utilizan
de tres maneras:
- Información actual (posición, velocidad, paradas, ruta)
- Feedback directo al conductor (sobre los hábitos de conducción)
- Reportes sobre vehículos, conductores y comparaciones entre ambos.

Destacando
+ Seguimiento y rastreo de alta precisión en tiempo real

Feedback directo
La solución viene con un Panel de concientización del conductor
(QAB). Este panel lee la información directamente de los sensores del
vehículo y sugiere dónde se puede conducir de una manera más
eficiente. Como resultado, el conductor es consciente de sus hábitos
para mantener una conducción eficiente prolongada.
Coaching asertivo
Además de la concientización continua desde el DAP, a cada conductor
se le asigna que de una breve conversación inicial sobre los habitos de
conduccion, el coach se mantendrá contacto frecuente con el y el
administrador de flotas, discutiendo los resultados y asegurando el
progreso. Para monitorear y comprender estos avances, el conductor
recibe reportes claros y concisos de sus hábitos de conducción.

+ Indicación continua de conducción eficiente.
+ Visión general de los hábitos de conducción
+ Coaching individual con conductores y compañía
+ Enfoque en ahorro de combustible y desgastes
+ Efectiva comparación de vehículos y conductores
+ Plataforma modular con una vida útil prolongada

Oportunidades para tu empresa con OptiDrive
Más que reducir el consumo de combustible
La introducción de OptiDrive en su organización hará
más que ahorro en consumo de combustible y
además mejorará los hábitos de conducción.

Grandes resultados
Creamos juntos

Clientes felices
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Vida útil larga

SOLUCIÓ

Nos encantará ayudarte a ahorrar combustible,
¡Contáctanos ahora!

Grandes reportes
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Listos para el futuro
La Puerta cuenta con aliados que ya están trabajando
para resolver problemas del mañana. Una mayor
integración con mapas, optimización de rutas,
medidor de aire en las llantas, tacógrafos, sensores de
temperatura y mucho más puede ser parte de su
solución específica.

SOLUCIÓ

OptiDrive formará la base para la optimización y
garantizará que toda la empresa esté más al tanto de
las oportunidades de mejora.

Datos exactos

Toma el control ahora:
+ Reduce el gasto de combustible
dramáticamente.
+ Emisiones más bajas de CO2.
+ Mejora los hábitos de conducción.
+ Menos desgaste y mantenimiento.
+ Perspectiva en pasado, presente y futuro.
+ Mejora significativamente tu rentabilidad.
+ Supera a tus competidores.

Para mayor información contáctanos:
La Puerta Colombia S.A.S.
Calle 42 # 73-37 ofc. 203
Medellin, 050031
Colombia
whatsapp:
correo-e:
instagram:
facebook:

La Puerta Colombia es socia tecnológica de:

+57 305 946 9665
info@lapuerta.com.co
@lapuertacolombia
@lapuertacolombia

www.lapuerta.com.co
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