
En VEC Fleet  ofrecemos una plataforma SaaS, y brindamos 
acompañamiento personalizado para ayudar a empresas de 

toda LATAM a mejorar la administración de las flotillas al 
digitalizar y automatizar los procesos de gestión, centralizar la 

información en un solo lugar, y detectar procesos de mejora 
para incrementar el rendimiento de las unidades.



PLATAFORMA DE GESTIÓN DE FLOTAS

BENEFICIOS

SOBRE NOSOTROS

son gestionados con nuestra plataforma

Digitaliza la información.

Automatiza procesos manuales.

Centraliza los principales gastos asociados a la flota en un solo lugar.

Genera ahorros al reducir los mantenimientos correctivos, detectar cargas 
de combustibles inválidas, gestionar eficientemente las llantas e 
infracciones de tránsito.

Automatiza la generación de reportes de BI y KPIs.

Optimiza el uso de los recursos humanos y activos de la empresa.

Eliminación de errores de carga de datos.

Gestión automatizada de todos los vencimientos.

Ubicación en tiempo real de toda la flotilla.

VEC Fleet es una plataforma SaaS 
de gestión de flotillas  intuitiva y 
predictiva, pensada para que ahorres 
tiempo y dinero en el manejo de los 
vehículos de tu compañía.

45.000 vehículos en LATAM



Qué dicen 
nuestros clientes:

Módulos VEC Fleet

Checklist Inspecciones



Módulos

Mantenimiento preventivo
Genera planes de mantenimiento preventivo para aumentar la disponibilidad 
de tu flotilla y gestiona los presupuestos de los talleres en un solo lugar.

El módulo de administración de mantenimiento preventivo es la solución más 
eficiente para mejorar la logística vehicular, generar ahorros en la flotilla, 
evitar los tiempos muertos de los vehículos y adelantarse a desperfectos que 
pueden sufrir las unidades.

Módulo de documentación
Accede a información completa y al instante de la documentación 
del vehículo como de su conductor.

Control de combustible
VEC Fleet se integra con los sistemas de tarjetas de combustible de las 
gasolineras. De esta manera, podrás potenciar el valor de los datos de tu 
flotilla al máximo, registrar las compras de gasolina, llevar un control de 
gastos, detectar automáticamente desvíos y fraudes y medir el rendimiento 
de combustible por vehículo.

Módulo de infracciones
Verificar fácil y rápidamente si alguna unidad fue multada. La 
plataforma se conecta automáticamente con los registros municipales, 
regionales o nacionales y permite visualizar en pantalla si algún 
vehículo cometió infracciones.



Módulos

Checklist operativo
Realice planes de inspecciones digitalizadas para detectar 
fallas de los vehículos, prevenir accidentes y asegurar que 
las operaciones se desarrollen con normalidad.

Módulo de
Business Intelligence
Obtenga información valiosa para tomar decisiones 
rápido y fácil de todo el proceso operacional de la flotilla 
con los tableros analíticos de Business Intelligence.

Administración de 
neumáticos y llantas
TYRES es el nuevo desarrollo de VEC Fleet que te permite 
gestionar de manera eficiente tus llantas reduciendo costos 
operativos aumentando su rendimiento con una trazabilidad total.

CONTROL DE FLOTILLAS



¿QUÉ ES LA
GESTIÓN 360°?

RESULTADOS CON UNA GESTIÓN EFICIENTE

Implica una gestión integral 
de todos los procesos 
relacionados a la flota como 
así también de la información 
clave para la toma de 
decisiones estratégicas.

Gestión Integral

Mantenimientos Combustible ChecklistLlantas

Digitalización
de procesos

Alertas &
notificaciones

SLA TalleresAutomatización 
de procesos

Bussines
Intelligence

Automatización Centralización
de gastos

Infracciones

Reducción del 
tiempo de gestión

Ahorros en 
combustibles

Disminución de los 
mantenimientos

Aumento de
disponibilidad

Menos gastos en 
infracciones



F.A.Q
¿Debo descargar o instalar algo para utilizar la plataforma?

¡No! VEC Fleet es una plataforma SaaS, es decir que está 
basada en la web y se ejecuta en la nube.

1

¿Debo ser yo quien cargue toda la información a la plataforma?

Nuestro equipo de Customer Success te solicitará una serie de 
datos relacionados a la gestión y a los vehículos de la flota en 
sí, y ellos serán quienes se encargarán de realizar la carga de 
datos y dejar lista la plataforma para que tu empresa pueda 
comenzar a operar.

2

¿Cómo puedo aprender a usar la plataforma?

Contamos con una serie de recursos y guías paso a paso para 
que tu equipo pueda consultarlas cuantas veces quiera. 

Además, ofreceremos a tu empresa un ciclo de capacitaciones 
y reuniones de trabajo en donde aprenderán a manejar cada 
una de las herramientas de VEC Fleet.

3

¿VEC Fleet se integra al resto de mis proveedores?

¡Sí! Nos integramos a tu proveedor de GPS, tarjeta de 
combustible, talleres mecánicos, y ERP para que puedas 
contar con toda la información en un solo lugar.

4


