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DRIVEUP es una plataforma de gestión de vehículos 
(FMS = Fleet Management Software) que, basada en el 
uso de la telemetría, toma los datos de la red CANBUS 

del vehículo y los procesa automáticamente, 
transformándolos en información clara y precisa para la 

toma de decisiones.

QUÉ HACEMOS?



Mejoramos el uso de la flota, combinando 
capacitación del conductor, monitoreo preciso del 
vehículo y análisis integral del uso de combustible, 

para proporcionar visibilidad y control.

Nuestro objetivo:

CONDUCCIÓN EFICIENTE

QUÉ NOS HACE DIFERENTES?



 

Qué es 
Conducción 

Eficiente?

Conducción eficiente se refiere a la 
conducción "económica, ecológica 
y segura". 
DRIVEUP proporciona una mejor 
comprensión del estilo de 
conducción de los conductores y el 
consumo de combustible.



Promover hábitos de 
conducción más 
eficientes

Centrada en la gestión del combustible, cargas y 
como el vehículo genera este gasto (como es 
conducido) en relación a la carga transportada

Fácil utilización para dar 
feedback de manejo a 
los choferes

Gran volumen de 
datos de fácil 
lectura

Gestión eficiente del 
mantenimiento



MANTENIMIENTO 
Y FALLAS3

● Pronóstico de mantenimiento inteligente 
● Plan de mantenimiento predefinido o custom
● Detección de fallas en los módulos electrónicos

MANEJO 
SEGURO2

● Identificación de eventos riesgosos
● Ranking de eventos (vehiculo/chofer)
● Geoposicionamiento de eventos

MANEJO 
ECONÓMICO1

● Análisis detallado del consumo de combustible
● Análisis detallado del estilo de conducción
● Análisis de cargas y tickets de combustible

Los 3 pilares de la plataforma



Vehículo Distancia
Litros 

Consumidos
Consumo 
Promedio

FFR 552 10555 km 3423 32.43 L/100km

GHI 846 3180 km 1344 42.26 L/100km

EDL 145 1223 km 621 50.77 L/100km

• Esto ya ha sucedido ...

• Tenemos los resultados ... pero ¿qué entorno los produce?

• ¿Cómo es posible lograr una mejora?

Medición Conocimiento Control Ajuste



Consultoría en Conducción Eficiente

Toma de 
Datos

Seguimiento
Capacitación y 
Propuesta de 
Mejoras

Análisis

Mejora 
Contínua

Situación 
Actual del 
Cliente / 

Línea Base



● No solo hablar de “safe driving coaching” sino tambien de “efficient 
driving coaching”

● Desafío de transformar choferes “normales” en choferes “eficientes” al 
volante

● Crear una cultura de manejo eficiente
● Esta cultura empieza en la cúpula de las empresas
● Motivar la eficiencia como foco de la empresa y crear políticas internas 

al respecto
● Transformar a los conductores de “trabajadores solitarios” a 

empleados cuyo desempeño se puede observar, entrenar y administrar
● No solo hablar de eventos de velocidad y aceleraciones, sino de cómo 

usar eficientemente los vehículos

Capacitación mediante Telemetría



Capacitación de choferes

36,53 L/100km -> 30,70 L/100km  =  16% de mejora



Vehículos Conectados / IoT

Transparencia 
de los datos

Mantenimiento 
Predictivo

Capacitación de 
los conductores

Conectividad de los datos 
dentro de la empresa



● Apuesta a la sustentabilidad

● Trabajo conjunto con FADEEAC / Transportistas / 

Dadores de Carga

● Compartir datos de telemetría a modo estadístico

● Definir Perfil de Conducción / Perfil de Carga

Programa Rango Verde / FADEEAC
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