SOLUCIÓN PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS

SOLUCIÓN PARA LA
FLOTA DE VEHÍCULOS
CONTROLE LA EVOLUCIÓN
DE LOS COSTES Y LA GESTIÓN
DEL MANTENIMIENTO
DE SUS VEHÍCULOS
Si su empresa es un motor y cada activo
de su flota es una pieza integradora de
ese motor, entonces la Solución de Flota
se corresponde tanto a los engranajes que
permiten la conexión de las piezas como a la
energía que las mantiene en funcionamiento
para que ese motor trabaje a toda potencia.
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QUÉ GANA CON ESTA SOLUCIÓN:

+ Historial detallado de cada vehículo
+ Gestión de mantenimiento pasado y futuro
+ Control de costes
+ Supervisión de los distintos accesorios
+ Análisis de la actividad de la flota de vehículos
+ Estadísticas y gráficos sobre el negocio
+ Integración entre las herramientas
+ Simplificación y automatización de procesos
+ Gestión de conductores y viajes
+ Control de seguros y alquileres

http://www.phcsoftware.com/es/soluciones/soluciones-transversales/flota/
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UN SOFTWARE PARA LA FLOTA DE
VEHÍCULOS HACE QUE SU EMPRESA SEA
MÁS COMPETITIVA. ¿CÓMO LO HACE?
LE AYUDA A GESTIONAR DE FORMA
EFICIENTE TODA SU INFORMACIÓN
Entre vehículos, conductores, viajes, accesorios
hay un manantial de datos creados que pueden
resultar muy difíciles de monitorizar. El software
de gestión de flota le ayuda a agrupar, procesar
y analizar fácilmente toda su información.

En un estudio realizado a más de 300 empresas,
un 73% clasifica entre 8 y 10 (en una escala de 1
a 10) la importancia del software de gestión para
garantizar una mayor capacidad de respuesta y
ventaja frente a la competencia.

LE DA RAPIDEZ EN LA PLANIFICACIÓN
DE LOS PLAZOS LÍMITE DE LOS VEHÍCULOS
Una buena aplicación de gestión de flota
viene preparada para avisarle de los plazos de
límite de uso o para planificarlos en la agenda
automáticamente. Mantenimientos, plazos
de seguros, kilómetros de alquiler recorridos…
todo gestionado de forma mucho más fácil.
CONTROLE EFICAZMENTE SUS COSTES
Una flota de vehículos acarrea diversos tipos de
costes. Con una aplicación de gestión de flota
todos estos costes pueden controlarse en el día
a día y, además, que sean analizados al detalle
usando varios tipos de filtros.
LE DARÁ UNA VISIÓN GLOBAL DE SU FLOTA
Un software de gestión de flota con capacidad
de análisis es una herramienta muy valiosa para
ello. Este tipo de funcionalidad le dará una visión
intuitiva sobre todos los aspectos de su negocio,
así como un mayor poder de decisión.
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Fuente: Estudo Empresas
Darwin en Portugal
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LA SOLUCIÓN DE FLOTA AUTOMÓVIL QUE SE ADAPTA A SU REALIDAD

Juntos, estos módulos conforman la base que
gestiona la flota de vehículos de su empresa.
Pero no tienen que ser implementados al mismo
tiempo. Su empresa puede elegir la combinación
de módulos ideal para su negocio.

Su empresa es única y, por tanto, cuenta con
necesidades específicas. PHC CS Flota es una
solución flexible, compuesta por los módulos
que tienen sentido para su negocio y totalmente
adaptable a las necesidades de su empresa,
cualquiera que sea su dimensión.
La Solución PHC CS Construcción
está compuesta por los siguientes módulos:
PHC CS Flota					pág. 3
PHC CS Dashboard				
pág. 12

Con la solución para Flotas de Vehículos,
su eficiencia en la gestión se reforzará y su
productividad, aumentará. Y como se trata de un
software totalmente configurable y personalizable,
puede adaptarse individualmente a su negocio
y a su forma única de trabajar.

GESTIÓN COMPLETA DE SU FLOTA DE VEHÍCULOS
Desarrollamos y perfeccionamos esta Solución,
desde las grandes áreas de cada módulo hasta la
opción de menú más pequeña. Todo con un solo
objetivo: la máxima rentabilidad de su flota de
vehículos.

El resultado es un software preparado para
optimizar todas las áreas de la gestión de su flota,
monitorizando en tiempo real los costes de cada
vehículo y asegurando que su mantenimiento se
realiza de una forma eficaz y profesional.

“

Analizamos varias soluciones,
pero las aplicaciones
de PHC fueron las que mejor
se adaptaban a nuestra realidad
y las que respondían a nuestras
necesidades.
Dora Vale, Responsable del Área Informática
de Auto Diesel

2

“

SOLUCIÓN PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS

PHC CS FLOTA
La gestión de flota automóvil es un desafío de
control de costes y mantenimiento. Tanto si tiene
5 como 1.000 vehículos, esta es un área en que la
atención y la disponibilidad de un sistema
de información aportan una rentabilidad
inmediata. Si busca sacarle más partido a su flota
y mantener los costes dentro de los presupuestos,
necesita una herramienta que le ayude.

PHC CS Flota es justo esa herramienta.
PHC CS Flota archiva y accede a toda la
información sobre cada vehículo, como los datos
del certificado de matrícula, los accesorios
que posee, el historial de gastos y
mantenimientos, sus costes medios y mensuales,
así como los kilómetros recorridos.
Es decir, todos los datos relevantes en tiempo real.

Información total
sobre cada vehículo.

3

SOLUCIÓN PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS

TODOS LOS GASTOS CONTROLADOS
Y ANALIZADOS
Use PHC CS Flota para obtener gráficos sobre
las evoluciones, información sobre los conductores,
los viajes y los gastos derivados de esos viajes.
Todos estos gastos se van introduciendo
en el programa a medida que ocurren,
por lo que puede así consultar en cualquier
momento las estadísticas que desea.

FUNCIONALIDADES PARA CONTRATOS
DE ARRENDAMIENTO Y ALQUILERES
DE LARGA DURACIÓN
PHC CS Flota es igualmente útil cuando se hace
un contrato de arrendamiento o alquiler de larga
duración. Entre otras herramientas, el módulo
le avisa de cuando se acerca al total de los
kilómetros contratados y le muestra
los kilómetros gastos por año de contrato.

Analice los gastos
desde diversas perspectivas.

“

Las aplicaciones PHC ofrecen un mejor
rendimiento en lo relativo a la organización
interna, después de haber implementado
todos los procesos resulta mucho más fácil
acceder a la información y establecer puntos
de control de gestión.
Paulo Alergia, Director General de Kawa Motors
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FUNCIONALIDADES PARA
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
Y ALQUILERES DE LARGA DURACIÓN
PHC CS Flota es igualmente útil cuando se hace
un contrato de arrendamiento o alquiler de larga
duración. Entre otras herramientas, el módulo le
avisa de cuando se acerca al total de los kilómetros
contratados y le muestra los kilómetros gastos por
año de contrato.

HISTORIAL COMPLETO
DE REVISIONES Y MANTENIMIENTO
Cree un historial de revisiones y reparaciones
con todos los datos de cada uno de los vehículos.
En este sentido, es posible planificar en agenda
las revisiones. PHC CS Flota sugiere el tiempo
que falta para esa intervención, de acuerdo
con la media de kilómetros realizados.
Si quiere, se puede imprimir una ficha para
entregar en el momento de la revisión, donde
aparecen los datos del vehículo y las observaciones
importantes, por ejemplo, un ruido raro
o una bombilla por sustituir.

Imprima una hoja para entregar
en el taller con toda la información
correspondiente al mantenimiento
en cuestión.

DESCUBRA SIEMPRE QUÉ REVISIONES SE
HA REALIZADO O TIENE QUE REALIZAR.

Con PHC CS Flota tiene acceso
a un historial de todos los mantenimientos
pasados y futuros, además de los avisos
de cuándo serán las próximas fechas
en las que debe ir al taller mecánico.
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“

PHC mostró ser un software flexible
y con gran potencial a nivel de la
parametrización, que permitió que
fuera el sistema el que se adaptase
a nuestra organización y no al revés.
Telmo Vicente, Responsable de Sistemas
de Información de A. C. MAN

CONTROL SOBRE LOS ACCESORIOS
INSTALADOS
Esta Solución permite controlar todos los accesos
de cada vehículo, así como los respectivos
gastos. Como tal, sabe en cualquier momento en
qué vehículo se encuentra determinado accesorio.
En el caso concreto de los neumáticos puede,
por ejemplo, saber cuántos km ha realizado
cada neumático o si ya se ha cambiado por otro.
MÁS SEGURIDAD PARA SUS VEHÍCULOS
Controle los posibles siniestros de sus vehículos,
registrando el conductor, el lugar del accidente,
los datos de otro vehículo, entre otros. A través
de la ficha del vehículo es posible consultar,
por ejemplo, todos los siniestros de ese vehículo.
Además, PHC CS Flota sabe la importancia
de conocer anticipadamente las acciones que
se ejecutarán con la flota gestionada y le avisa,
por ejemplo, de los seguros que van a expirar.

“

Un personal con herramientas que lo
empoderen e involucren en el trabajo puede
generar más de un 26 % de resultados
por cada empleado.

Fuente: Bersin & Associates

Historial de siniestros
de los vehículos.
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TENGA UNA VISIÓN RIGUROSA DE
SU FLOTA A TRAVÉS DE ANÁLISIS
Y ESTADÍSTICAS GLOBALES

Use PHC CS Flota para obtener un conjunto
de análisis sobre la flota, así como la evolución
anual por tipo de gasto o por grupo de gasto
para determinado centro de coste o referente
a determinado modelo.
Vea, además, los diversos rankings de gastos,
como los vehículos más costosos, con mayor media
de consumo por km, que recorren más km o con
km recorridos por contrato de alquiler o alquiler
de larga duración.

DESCUBRE CUÁLES SON LOS VEHÍCULOS
QUE GASTAN MÁS O LOS QUE RECORREN
MÁS KILÓMETROS.
Use los análisis y las estadísticas de PHC CS
Flota para producir esos y otras «clasificaciones»
útiles para su empresa.

INTEGRACIÓN CON LAS ÁREAS
FINANCIERAS Y DE GESTIÓN

El módulo PHC CS Gestión se integra totalmente
con PHC CS Flota. Esto significa que siempre
que introduce una compra o gasto en la gestión
que se relacione con un vehículo, la información
de su flota se actualiza automáticamente. El proceso
invertido es igualmente válido y automático.
Si el usuario tiene el módulo PHC CS Contabilidad,
los gastos también se contabilizan de forma inmediata.

“

Las aplicaciones PHC implementadas
son bastante intuitivas y fáciles
de utilizar, permitiendo una mayor
rentabilización del tiempo
de todos los usuarios.
Maria Joao Frade, Directora General de Transgrua
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PHC CS DASHBOARD
TEMPLATE DE PHC CS FLOTA

Esta plantilla o planilla es una herramienta de
apoyo a la decisión. Al centralizar los datos más
importantes, da a conocer las informaciones realmente relevantes, sin que sea necesario consultar
todos los datos individualmente. De esta forma,
destacan inmediatamente los puntos fuertes
de su negocio y los aspectos a mejorar.
Esta herramienta dispone de un conjunto
de análisis e indicadores que permiten tener
una visión más detallada para los costes del conjunto
de vehículos, contribuyendo a un mejor soporte
para la toma de decisión sin tener que interpretar
grandes volúmenes de datos.
Por ejemplo:

+ Analizar por vehículo los costes durante el año

y comparar los resultados con el año anterior;
+ Ver detalladamente en gráfico los costes
del conjunto de vehículos durante el año;
+ Monitorizar los mantenimientos de los vehículos
y analizar, por tipo de mantenimiento, en qué áreas
su flota está afectando más o menos en los costes
de su empresa;
+ Visualizar gráficos de los mantenimientos
de su flota de vehículos durante todo el año;
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¿De qué forma se relaciona la felicidad con la
productividad?

31 % MÁS PRODUCTIVIDAD

37% MÁS DE VENTAS

3x MÁS CREATIVIDAD
Fuente: New Economics Foundation

+ Concluir cuáles son los vehículos

con más kilómetros recorridos durante ese año
y en total cuáles son los que tienen más gastos
o reparaciones realizadas;
+ Conocer cuáles son los costes totales
y por los kilómetros de los vehículos, los kilómetros
medios de estos, la validez de los seguros
y arrendamientos o alquileres de larga duración
y los accesorios asociados a cada vehículo
de su flota.

En un único monitor, tiene acceso
a una serie de variaciones que permiten
analizar los gastos de su flota de vehículos.

SOLUCIÓN PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS

“

Las soluciones PHC han creado una mayor
autonomía operacional de las filiales,
permitiendo obtener información
más objetiva y precisa.
Antonio Pereira, Director de Sistemas de Información de CEPSA

“

EL SISTEMA QUE CRECE Y SE ADAPTA
A LA DIMENSIÓN DE SU EMPRESA
PHC CS está constituido por Soluciones que,
a su vez, se componen de varios módulos.
Las Soluciones se dividen en 3 gamas distintas
que permiten acompañar la evolución de la
empresa y la adaptación de la inversión
a su dimensión.

EL PROGRAMA QUE CRECE Y SE ADAPTA A LA DIMENSIÓN DE SU EMPRESA
PHC CS está constituido por Soluciones que, a su vez, se componen de varios módulos.
Las Soluciones se dividen en 3 gamas distintas que permiten acompañar la evolución de la empresa
y la adaptación de la inversión a su dimensión.
GAMAS

PHC CS CORPORATE
PHC CS ADVANCED
PHC CS ENTERPRISE

SOLUCIONES
Gestión y ERP
Financiera
Soporte técnico
CRM
Equipos y Proyectos
Flota Automóvil
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Industria y Producción
Logística y Distribución
Hostelería
Retail
Construcción
Clínicas

SOFTWARE SIEMPRE ACTUALIZADO.
INVERSIÓN SIEMPRE ACTIVA.
NO DEJE QUE SU INVERSIÓN EN SOFTWARE PIERDA VALOR.
SIEMPRE ACTIVO. SIEMPRE ON.

NUEVAS VERSIONES, ALTERACIONES LEGALES
Y FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS
Con PHC On, su inversión en software no se
desvaloriza con el paso del tiempo. Al contrario,
se mantiene activa aumentando el valor del software
y potenciando el desempeño de toda la empresa.
El servicio PHC On le garantiza el acceso inmediato
a las diversas actualizaciones del software PHC CS
y pone a su disposición contenidos que ayudan
a los usuarios en su día a día.
Todos los años el software PHC CS lanza más de 50
nuevas funcionalidades que hacen a las empresas
más innovadoras y competitivas. Con el servicio
PHC On, la inversión que realiza va más allá de las
novedades. Todo porque, además, tiene acceso
a funcionalidades exclusivas que mantienen
su inversión activa.

EJEMPLOS DE FUNCIONALIDADES
EXCLUSIVAS PHC ON
+ Monitor de promociones y descuentos
+ Comunicación de documentos de
facturación y compra a la AEAT (SII)
+ Búsqueda de documentos por código de
barras
+ Simplificación al crear y editar listados
contables
+ Pago a través de mobile Wallet
+ Gestión de vales descuento y tarjetas regalo
+ Geolocalización
+ Catálogo de productos en Web
+ Conexión automática a Dropbox® para el
envío de ficheros
+ Sincronización con MailChimp® para enviar y
monitorizar tus campañas de email.
+ Sincronización de Outlook® y Gmail® para
ganar más agilidad en el día a día
+ Visión global de la actividad con acceso a
sus dashboards en cualquier dispositivo

Descubra más sobre PHC On en:
http://www.phcsoftware.com/es/soluciones/productos/phc-on/

+ 30.000
EMPRESAS CLIENTES
Logrando resultados con pocos costes,
pero mucha productividad y agilidad.
Tenemos clientes por todo el Mundo.
mundo.
+ 400
PARTNERS
Debidamente certificados para
implementar y dar soporte.
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+ 175
TRABAJADORES
Innovando todos los días en España,
Portugal (Lisboa y Oporto), Perú,
Mozambique, Angola y Reino Unido.

+ 140.000
USUARIOS
Más productivos y atentos a nuevas
oportunidades.

MADRID
PARQUE EMPRESARIAL SAN FERNANDO,
AVDA. DE CASTILLA, 2, EDIFICIO FRANCIA,
ESCALERA B, PLANTA 1ª
28830 SAN FERNANDO DE HENARES
MADRID

