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SMART REPORT:
AHORRA COMBUSTIBLE.  
AHORRA TIEMPO. AHORRA DINERO.
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SUPERVISIÓN DE LA FLOTA Inicio: Lunes 01 de febrero 07:00:00 h / Fin: Domingo 07 de febrero 24:00:00 h 
Examine el comportamiento del conductor y el rendimiento del vehículo para hacer un análisis exhaustivo

La mejor oportunidad de mejora: INERCIA Factor clave de ahorro de combustible: ACELERACIÓN
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HASTA UN -10%
DE CONSUMO  

DE COMBUSTIBLE
MODEL YEAR 2016 

COMPARADO  
CON MODEL YEAR 2013

CONECTA TU CAMIÓN. NOSOTROS  
NOS ENCARGAMOS DE TODO LO DEMÁS.

Vehículos

Rastreo GPS

Transmisión de datos

Servidor de la flota Evaluación de la flota

IVECO ha desarrollado soluciones integradas para aumentar la eficiencia  
 y la productividad, y reducir el TCO, el coste del combustible y el CO2.  

Con el exclusivo sistema de Evaluación del Estilo de Conducción (DSE) de IVECO  
podrá controlar el rendimiento de cada conductor, el consumo de combustible  
y las emisiones de CO2.  
El DSE ofrece al conductor una guía sobre la marcha: el resultado son menos  
accidentes, menos consumo de combustible y emisiones de CO2, menos costes  
de mantenimiento al consumirse menos el material de los frenos, la transmisión 
y los neumáticos.

Cómo 
funciona:

GESTIÓN DEL COMBUSTIBLE  
Y COMPORTAMIENTO DEL CONDUCTOR

Si quiere disponer de informes que sean fáciles de leer sobre el consumo de combustible  
y la huella de CO2 de su flota; si quiere ayudar a sus conductores a mejorar el estilo  
de conducción, Smart Report es para usted.

SERVICIOS DE ASESORAMIENTO  
SOBRE EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE.

Los informes semanales te proporcionarán la información 
necesaria sobre los KPI clave basados en el rendimiento  
de sus vehículos y el comportamiento de sus conductores. 

Los informes incluyen consejos y recomendaciones para mejorar  
tus KPI y aumentar el ahorro de combustible.

MYIVECO SMART REPORT

VENTAJAS DE MYIVECO SMART REPORT:

• Identificar las oportunidades de ahorro de combustible y reducción de CO2

• Ofrecer formación continua sobre la marcha a los conductores con el exclusivo  
 sistema de Evaluación del Estilo de Conducción (DSE) de IVECO
• Mantener un registro de los gastos de combustible y la huella de CO2  
 de cada vehículo de la flota

CO2  
EMISIONES SEMANALES

1,5 TONELADAS/SEMANA

PUNTUACIÓN DSE RESPECTO  
AL AHORRO DE COMBUSTIBLE 
EVOLUCIÓN SEMANAL DEL CONDUCTOR

AHORRO DE 
COMBUSTIBLE  

7,7
CAMBIO DE MARCHA 8,6

ANTICIPACIÓN  

DE LA CONDUCCIÓN 8,6

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
PROMEDIO SEMANAL DE LA FLOTA

25,5 kg/100 km



ASESORES  
DE COMBUSTIBLE  
Y AUTOESCUELAS  
EN LAS PRINCIPALES  
RUTAS EUROPEAS

Asesores de combustible

Autoescuelas para conductores

ASESORAMIENTO EN MATERIA DE COMBUSTIBLE*

Un equipo especializado de asesores de combustible IVECO a nivel local
• Un equipo especializado de asesores de combustible proporciona asesoramiento basado  
 en el know how exclusivo de IVECO
• Los asesores de combustible supervisan constantemente los KPI de la flota y desarrollan  
 planes personalizados de mejora para ahorrar combustible

Cómo funciona
• Supervisión constante del asesor de combustible a nivel local
• Consultoría trimestral para analizar el comportamiento de la flota y de los conductores
• Plan de acción para mejorar el ahorro de combustible y reducir el coste total de explotación  
 de los clientes

AUTOESCUELAS*

• Los buenos conductores pueden conseguir ahorros de combustible gracias a los mejores 
 dispositivos tecnológicos: por eso IVECO ofrece programas especiales de formación para  
 desarrollar las habilidades de los conductores de nuestros clientes
• Enseñamos a reducir el consumo de combustible, aumentar la durabilidad de los vehículos  
 y maximizar la seguridad vial
• Los cursos pueden moldearse según las necesidades del cliente y se imparten en sus  
 instalaciones o en las de la IVECO.  
 Los temas son los siguientes: conocimiento del vehículo (sus características y funciones)  
 y experiencia de conducción con un tutor profesional

*Precio de los servicios opcionales definido por el mercado según el proveedor local.




