Crezca aprovechando
todo su potencial

Descubra cómo transformar
sus operaciones
En Masternaut, creemos que todos los negocios tienen un potencial por
desarrollar. Los vehículos de su empresa generan una gran cantidad
de datos cada día. Y esos datos contienen información muy valiosa
para transformar su flota (y, posiblemente, su negocio). En Masternaut
estamos especializados en extraer y transformar esa información para
que usted pueda convertirla en una ventaja empresarial.
• Proporcione a sus clientes una entrega más rápida y un
servicio innovador
• Elija la marca y el modelo de vehículo adecuados para cada tarea
• Aproveche mejor sus recursos y mejore la productividad
• Analice el coste del servicio e identifique nuevas fuentes de ingresos
• Además del CO2, reduzca el precio de sus seguros y otros gastos
relacionados con el mantenimiento de sus vehículos
1) E
 l impacto del exceso de velocidad documentado en un estudio de 9144 vehículos
comerciales ligeros que comparaba los que llevaban dispositivos de asistencia
embarcados y los que no.
2) S
 egún datos analizados en más de 10 000 vehículos comerciales. La cantidad de
ahorro varía según la situación de la flota, el sector, la gestión activa de la plataforma
Masternaut Connect y los conductores.

Llegue más lejos
con Masternaut.

53 % menos de exceso de velocidad

1

CO₂

Nivel de
generado inferior
al indicador de referencia del sector
Clientes más satisfechos
Un ahorro de

746 € por vehículo al año
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El camino hacia
un negocio conectado
Seguro que en su empresa hay un departamento al que no le está
sacando todo el partido que podría.
Seguro que en su empresa quedan oportunidades por detectar
que aún no ha convertido en una fuente de ingresos.
Todas nuestras herramientas están pensadas para ayudarle
a desarrollar el potencial de su empresa, desde los dispositivos
telemáticos hasta el análisis de la información.
En Masternaut no solo conectamos sus vehículos, sino también
su negocio, uniendo la flota con sus sistemas de gestión: desde el
departamento de finanzas hasta el de recursos humanos.
Imagine el abanico de posibilidades a su alcance si todos los elementos
de su flota y su negocio estuvieran conectados a la perfección:
los recursos, el personal y la experiencia del cliente.
Ha llegado el momento de sacar partido a ese potencial por descubrir.

Los 4 pasos hacia su
ventaja empresarial

CONECTAR
Para que sus ideas lleguen lejos, debe contar con una información de calidad. Para
ello, conectamos su flota con una serie de dispositivos telemáticos seguros y fiables.
Nuestro dispositivo patentado es líder en el sector y consulta los datos directamente
desde el sistema CAN Bus de forma automatizada. También puede optar por nuestras
opciones compatibles como OBD (diagnóstico a bordo con autoinstalación y sistema
de seguimiento) y OEM (fabricantes del equipamiento original).
CAN BUS
La tecnología: cuentakilómetros, velocidad, consumo de combustible, revoluciones por
minuto. Este dispositivo patentado lee datos de la línea CAN varias veces por segundo
desde la unidad de control electrónica para ofrecer indicadores en tiempo real.
La ventaja: unos datos seguros y precisos en los que puede confiar.
INSTALACIÓN DE FÁBRICA
La tecnología: telemática de fábrica en vehículos de marcas líderes como Opel,
Peugeot y Citroën. Masternaut es el proveedor exclusivo mundial de dispositivos
telemáticos para furgonetas Opel.
La ventaja: no tener que parar la actividad de la flota para instalarlo en los
nuevos vehículos.
OTRAS OPCIONES DE EQUIPAMIENTO
• Dispositivo OBD
• Dispositivo con instalación automática
• Sistemas de seguimiento
• Telemática de cadena de frío
• Entrada de toma de fuerza
• Sensores en las puertas
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COORDINAR
Nuestra plataforma Connect traduce los datos telemáticos en tiempo real y los
convierte en acciones que pueden aplicarse, de forma que es posible coordinar una
flota de alto rendimiento desde su oficina o desde su dispositivo móvil. Incorpore las
herramientas necesarias para acelerar la eficiencia y la productividad.
MASTERNAUT CONNECT
La tecnología: una plataforma de gestión rápida e intuitiva. Descubra nuestra aplicación
SaaS de nivel empresarial que incorpora una API muy flexible y un tiempo de actividad
de más del 99,95 %.
Masternaut Connect para responsables:
• Un panel sencillo con grandes posibilidades de personalización que le permitirá
consultar todas sus operaciones de un vistazo.
• Seguimiento de vehículos en tiempo real. Utilice las opciones de encontrar
el vehículo más cercano, gestionar tiempos de llegada exactos, así como
la geolocalización y las alertas de actividad.
• Soluciones para mejorar el comportamiento al volante. Identifique las conductas
peligrosas o ineficientes, como paradas innecesarias o exceso de velocidad,
y afróntelas con una formación especializada y recompensas.
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• Informes automatizados. Simplifique los partes de horas y los informes mensuales.
Herramientas adicionales para conseguir que los conductores se impliquen
y se sientan valorados:

• A
 sistencia en la cabina. Desarrolle las habilidades de su personal obteniendo
información inmediata desde la cabina a través de nuestro pequeño dispositivo
incorporado. El sistema reacciona ante conductas peligrosas o ineficientes,
y se ha demostrado que reduce el exceso de velocidad en un 53 %.
• Aplicación SmarterDrive. Realice comprobaciones del vehículo y obtenga
informes sobre el kilometraje y los gastos con solo mover un dedo.
La ventaja: una flota más competente y eficaz.

COMPARAR
Más que un seguimiento. Compare el rendimiento de su flota a lo largo del tiempo
para fomentar su potencial y las nuevas oportunidades. También podemos ayudarle
a contextualizar su rendimiento comparando más de 250 000 vehículos por sector,
marca, modelo y otros criterios.
INFORMES
La tecnología: gracias a los informes en tiempo real y al historial, dispone de la
información que necesita para identificar las rutas y vehículos más eficientes, así como
a los conductores más eficaces. Si necesita informes periódicos, puede estar al día en
todo momento con las alertas personalizadas que llegarán directamente a su bandeja
de entrada.La ventaja: Mejorar la utilización de la flota y digitalizar los procesos.
La ventaja: una mejora del aprovechamiento de la flota gracias a la digitalización
de los procesos.
LA CIENCIA DE LA INFORMACIÓN
La tecnología: los recursos y la experiencia necesarias para contextualizar su
rendimiento tras haber realizado 300 millones de viajes al año en 48 países, trabajado
con 10 000 empresas y ayudado a gestionar más de 250 000 vehículos.
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La ventaja: datos sobre el sector que le ayudarán a identificar nuevas oportunidades
para su flota.

IMPULSAR
Transforme su negocio con el poder de la información. Nuestra plataforma se
integra fácilmente con su infraestructura tecnológica para permitirle innovar en el
funcionamiento de su flota. Trabaje con nuestro equipo Catalytix para obtener las
conclusiones cuantitativas que necesita para implantar nuevas estrategias y generar
un impacto positivo en su negocio.
INTEGRACIÓN DE SISTEMAS
La tecnología: vincule Masternaut Connect con otros sistemas que utilice con el fin de
optimizar sus operaciones, ahorrar tiempo y reinventar su servicio. Nuestra API es muy
flexible y se comunica fácilmente con los sistemas de gestión de empresas, facturación
y finanzas, servicios de atención al cliente, sistemas de gestión de las relaciones con
los clientes y los sistemas de gestión de los recursos humanos.
La ventaja: procesos constantes y servicios de la máxima calidad en toda la empresa.
EQUIPO CATALYTIX
El equipo: Catalytix da nombre al equipo que forman nuestros científicos de datos,
analistas y consultores de gestión, encargados de impulsar el cambio mediante el
uso de estadísticas. Nuestros consultores le ayudarán a identificar sus principales
palancas de ahorro, facilitar los flujos de ingresos de su negocio y preparar a su
empresa para el futuro.
Servicios:
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• Evaluación comparativa, conocimientos especializados en el sector, informes 		
detallados y conclusiones estratégicas.

• Análisis del aprovechamiento y recomendaciones para la reorganización de la flota
• Proyectos de transformación digital a medida

• Gestión de proyectos por parte de expertos certificados en PRINCE2

La ventaja: un impacto positivo en su negocio. Maximice el retorno de la inversión,
identifique nuevos flujos de ingresos y defina nuevas operaciones para su negocio.

Obtenga resultados
de negocio.

¿Puede la telemática ejercer como catalizador del éxito
de su empresa?
Nuestro equipo Catalytix está formado por expertos en estrategia y análisis
para que pueda impulsar el éxito en otros aspectos más allá de su flota.
Al contar con una amplia experiencia en proyectos de transformación digital
y consultoría de gestión, le ayudarán a integrar la telemática de su flota con
todos los sistemas de su negocio.
Identifique sus palancas de ahorro, comprenda los factores que determinan
el éxito y analice de forma comparativa su rendimiento con ideas potentes
procedentes de su flota y su sector.
Después, solo tendrá que trabajar junto a nuestros gestores de proyecto
certificados en PRINCE2 para implantar las nuevas estrategias.
Nuestros expertos colaborarán con usted para maximizar el retorno de
la inversión. Juntos, podremos convertir todos esos datos en un impacto
positivo para su negocio.

El poder de los datos
Solo Masternaut tiene la capacidad de contextualizar la información de su
flota gracias a haber realizado 300 millones de viajes al año en 48 países,
trabajado con 10 000 empresas y ayudado a gestionar más de 250 000
vehículos. Al combinar sus datos con los nuestros obtendrá conclusiones
con mucho potencial y podrá identificar dónde y cómo es posible ganar
ventaja a sus competidores.
Gracias al poder de la información, nuestros 350 expertos le ayudarán
a potenciar las ventajas que aún no haya detectado en su negocio.
Además, contará con un servicio de asistencia las 24 horas que le ayudará
a impulsar el éxito de su negocio.
Utilice nuestras ideas para generar un impacto positivo en su negocio.
Aproveche todo el potencial por descubrir.

Expertos en big data
El objetivo de nuestra empresa es gestionar el big data siguiendo los
estándares de seguridad europeos más rigurosos, incluidos el RGPD
y la ISO 27001.
Nuestros centros de datos son redundantes y ofrecen resistencia
y una impecable recuperación ante imprevistos.
Además, realizamos auditorías periódicas externas para garantizar
una protección constante y bajo ningún concepto venderemos sus
datos personales.

Contamos con la confianza de más
de 10 000 empresas
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www.masternaut.com

