CONTROL Y GESTIÓN DE FLOTAS CON

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

CARMETRY.COM

SOBRE
CARMETRY

Somos una empresa especializada
en análisis de datos (Big Data) e
Inteligencia Artificial aplicada al

TRABAJAMOS CON
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
PARA AUMENTAR LA
EFICIENCIA, LA
SEGURIDAD Y EL VALOR
DE LAS FLOTAS, SIN
IMPORTAR SU TAMAÑO.

sector de la automoción y el
transporte. Ofrecemos soluciones
de movilidad enfocadas a
optimizar el control y la gestión
en tiempo real de los vehículos y
los conductores de las empresas .

Nuestro objetivo es reducir los
costes asociados a las flotas y
aumentar su eficiencia energética
y seguridad. Para ello, hemos
diseñado y desarrollado una
tecnología única en el mercado y
con todas las funcionalidades en
solo lugar: CARMETRY FLEETS .
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MÁS QUE UN SOFTWARE
DE GESTIÓN FLOTAS

LOGRAMOS UNA VERDADERA
OPTIMIZACIÓN EN LAS TAREAS
DE GESTOR DE FLOTAS
Contamos con 10 módulos independientes
que permiten aumentar la productividad
en la gestión diaria de todos los
conductores: rutas, consumo, zonas más
visitadas, mantenimiento...

MEJORAMOS LA LOCALIZACIÓN Y
VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL
Seguimiento de toda la flota con una
localización GPS actualizada cada 5
segundos. Además nuestra herramienta
de geovisualización permite ver cuál es
vehículo más cercano a otro si surge
alguna emergencia o incidencia, consultar
todas paradas en el momento, etc.

AUMENTAMOS EL CONTROL CON
ALERTAS AL INSTANTE
Más de 10 indicadores relevantes para no
se escape nada del día a día: velocidad
máxima (km/h), tiempo en ruta (horas),
coste (€), tiempo de descanso (min)...

INFORMES CON UN CLIC
Relativos al consumo de combustible
(L/100km, distancia recorrida), relativos a la
conducción (velocidad, infracciones...),
relativos a la jornada laboral (tiempo en
ruta, tiempo descanso), entre otros.
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¿CÓMO LO
HACEMOS?
CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL
La Inteligencia Artificial forma parte del
ADN de Carmetry Fleets. Sabemos cómo
procesar y comprender el valor de los
datos del sector de transporte a través
algoritmos de big data y visual analytics.

CON CIENCIA DE DATOS
Identificamos patrones de los conductores
y vehículos para mejorar el consumo de
combustible, la vida útil del motor y la
seguridad vial.

CON ANÁLISIS PREDICTIVO
(MACHINE LEARNING)
Desarrollamos un algoritmo y sistema que
que predice el consumo energético de las
flotas aprendiendo de la experiencia. De
esta forma se detectan cambios a tiempo
y se toman decisiones ágiles.

"Gracias a la inteligencia
artificial llevamos la gestión
de flotas a otro nivel. Todo
ello en la nube y accesible
desde cualquier dispositivo"
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TODAS LAS FUNCIONES
INTEGRADAS
Panel de control personalizable.
Localización y seguimiento en tiempo
real.
Ubicación del vehículo más cercano a
un lugar (o a otro vehículo).
Rutas y paradas diarias.
Tiempos de conducción y descanso.
Visualización de datos de vehículo:
kilometraje, consumo
Control de zonas con geocercas.
Mapas de localización, de seguridad y
de actividades.
Zonas más visitadas para aplicar
geomarketing.

Alertas de incumplimiento o
cumplimiento de objetivos.
Detección de infracciones.
Ránking de conducción ecológica.
Planificación de mantenimiento.
Aprendizaje automático del consumo
energético.
Estadísticas de comportamiento al
volante, costes y emisiones de CO₂.
Informes de consumo, distancia y
rutas y uso.
Datos de diagnosis y consumo del
motor.
API para una integración con
facilidad.
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PLANES DE
SUSCRIPCIÓN

9€/MES

7€/MES

CONTRATO MENSUAL

CONTRATO MENSUAL

- Cuota de alta: 55€
- Envío gratis a toda España
- Sin compromiso de
permanencia

- Cuota de alta: GRATIS
- Envío gratis a toda España
- Compromiso de
permanencia 12 meses

*PRECIO SIN IVA

*PRECIO SIN IVA
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VENTAJAS DE
CARMETRY FLEETS

15%

20%

Ahorro en

Menos de

consumo de

probabilidad de

combustible

accidentes

80%

15%

Ahorro en multas

Reducción de

de tráfico

emisiones de CO₂

20% 100%
Aumento en la

Control sobre lo que

productividad en las

pasa con la flota

tareas de gestión

cada día
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CONTÁCTANOS EN:
INFO@CARMETRY.COM
644 673 477

ESTAMOS EN:

