¡La solución perfecta para la mejor
administración de su flotilla!
Ahorre costos y aumente la productividad en todos sus activos
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Un vehículo representa solamente gastos, ¿no es
cierto? Pero, ¿hay manera de reducir éstos gastos?
¿Llevar una mejor administración de nuestros
equipos de flotilla? ¡Claro que sí!.
Nosotros tenemos la solución. Queremos que
toda esta gestión se le haga lo más fácil posible.
Es por esto que en este ebook usted encontrará los
mejores consejos para que pueda ahorrar costos
y aumentar la productividad de su flotilla.
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Las 6 CLAVES
para tener la mejor
administración de su flotilla
Siga estos consejos y verá cómo todo comienza a ser más fácil,
ahorrará significativamente y su flotilla será más productiva.
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. Utilice tecnología de
geolocalización para rastrear
sus rutas. Será posible la
planificación de trayectos
en función de tiempos de
recorrido, rutas más eficientes,
buscar alternativas en caso de
accidentes o retenciones.
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. Monitorice en tiempo real
los vehículos y sus rutas.
Con esto no solo mejorará
los tiempos de entrega,
sino también aumentará la
seguridad de su personal en
el caso de sufrir algún tipo de
incidencia.
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. Tenga una póliza de
seguros que se pueda
usar en caso de percances y
accidentes que involucre a los
empleados y mercancías.

. Controle el consumo de
gasolina de cada flotilla.
Es importante que sepa
las gasolineras que tienen
los precios más bajos, que
verifique no solo el precio de
la gasolina, sino el precio vs.
el consumo para estar seguro
que sus conductores están
siendo honestos con usted.

. Velar por el estado del
vehículo de forma regular.
Vigilar el mantenimiento,
tener en cuenta cada cuanto
se les cambia el aceite o
las llantas, etc. Esto evitará
que los conductores tengan
percances en sus rutas y se
sientan más seguros.
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. Contar con un sistema
administrador de flotillas
que le permita monitorear
todos los puntos anteriores
por
medio
de
reportes
actualizados en tiempo real,
de esta manera, podrá tomar
decisiones
más
rápidas,
estratégicas y certeras. La
adquisición de un sistema
de gestión de flotillas será la
inversión más inteligente.
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KANANFLEET
El administrador de flotillas que usted necesita

Kananfleet es un sistema de gestión de flotillas en línea en el
que podrá crear un inventario de sus vehículos y demás activos
para llevar un mejor control de los gastos de combustible, de
mantenimientos con reportes actualizados en tiempo real, así
como alertas para prever vencimientos de licencias y seguros
vehiculares, entre muchas otras cosas.
¿Qué puede hacer con este software?
Gestión de la flotilla: Asigne parámetros y servicios de
mantenimiento, operadores, sucursal, llantas, etc. Todo sobre
cada uno de sus vehículos.
Gestión eficaz de neumáticos: Lleve un control de la asignación
de los neumáticos, su posición en el vehículo, desplazamiento e
historial de cambios.
Gestión de perfil de conductores: Su objetivo es el orden en los
operadores de su flotilla. Puede registrarse los datos personales,
vehículo asignado, vencimiento de licencias vehiculares, entre
otras.
Administración de servicios preventivos y correctivos:
Permite registrar y administrar los mantenimientos mecánicos
y servicios (ya sea por tiempo o por distancia recorrida), para
posteriormente recibir alertas, vía correo electrónico.
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Generación de Órdenes de Servicio: Quedando registrando en
el sistema el proceso desde que se solicita la orden hasta que se
realiza el servicio.
Control de recargas de combustible: Las recargas de
combustible se podrán registrar y también editar o eliminar.
De esta manera, será más fácil controlar el rendimiento de
combustible en uno o más vehículos.
Reportes en TIEMPO REAL: Verifique los indicadores claves de
desempeño o KPI’s de su flotilla y sus activos, los cuales permiten
conocer (por año, por mes, por semana, por día): la asignación
de presupuestos (para el rubro de mantenimientos y para el
rubro de compra de combustible), el presupuesto ejercido, el
número de vehículos que están en mantenimiento, el número
de vehículos que han recargado combustible, el rendimiento en
kilómetros por litro de la flotilla, entre otros.
¡El control está en sus manos!
Lleve la esencia de Kananfleet donde quiera que vaya con la
App Fuel Data para Empresas. Esto le permitirá llevar un control
automatizado desde su celular de:
•Los perfiles de cada flotilla.
•Los proveedores de combustibles en que se hacen recargas
y la geoposición.
•Información de recargas de combustible (Volumen cargado
de combustible, costo, fecha, distancia recorrida del vehículo,
entre otros datos.).
•Reportes estadísticos.
•Sincronización en tiempo real con la Plataforma Kananfleet.
*Disponible para

Android y

iOs.
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Compatible con SAP

¿Por qué Kananfleet?

Si utiliza SAP como ERP en su empresa,
¡Kananfleet está diseñado para que se adapte sin
ningún problema! En caso de no usarla, no hay
ningún problema, también funcione de forma
independiente.

Incrementa la efectividad de cada vehículo
al evitar que las unidades se detengan por
constantes visitas al taller, los tiempos de entrega y
desplazamiento se cumplen satisfactoriamente, y
la efectividad en el rendimiento aumenta.

El Add On Kananfleet está totalmente preparado
para tener compatibilidad con SAP Business One
en los módulos de:

Reduce probabilidad de fallas y averías en las
unidades: El continuo monitoreo de los vehículos
permite un mantenimiento oportuno, dando
como resultado una reducción considerable en las
averías.

•Contabilidad
•Recursos Humanos
•Centro de costos por activo / sucursal
•Inventarios
•Activos
•Carta de Porte
Entonces, desde SAP podrá tener la información
actualizada de toda la gestión de su flotilla.
En caso de no contar con SAP, no hay ningún
problema, Kananfleet también funciona de forma
independiente.

Reducción de los costos de mantenimiento
correctivo: El mantenimiento preventivo continuo
evita daños mayores en el vehículo, esto se ve reflejado
en menos reparaciones de gran dimensión.
Evita el robo de combustible: Lleve de una forma
sencilla, el control del consumo y rendimiento de
combustible, entre otros.
Reducción de accidentes: Al mantener los
vehículos en óptimas condiciones, la seguridad de
los ocupantes mejora considerablemente.

8

Inforum es una empresa líder en la consultoría, implementación y acompañamiento
de empresas hacia la transformación digital. Ayudamos a las empresas a crecer de
forma sostenible en un mundo globalizado y digitalizado. Si desea más información,
no dude en contactarnos para que uno de nuestros consultores comerciales se
ponga en contacto con usted a la brevedad.

¡Agende su cita!

Quedará verdaderamente convencido que Kananfleet es lo que necesita.
Guatemala
Tel: (502) 2417-2400
Cel: (502) 5699-7831
E-mail: rurrutia@inforumsol.com
EL Salvador
Tel: (503) 2223-4755
Cel: (503) 7748-9352
E-mail: mlandaverde@inforumsol.com
Honduras
Tel: (504) 2564-7039
Cel: (504) 8737-2170
E-mail: jirias@inforumsol.com
República Dominicana
Tel: (1) 849 9257314
E-mail: cdeleon@inforumsol.com

