
• Ahorre dinero en las operaciones de 
su empresa. 

Software de Gestión de Flota 



• Software 100% web, manejado en un entorno de 
seguridad, que le brinda la solución completa de 
administración, gestión y mantenimiento de flotas. 

• Administre el planeamiento de los vehículos, oficinas, 
control del inventario, medir consumo del combustible 
y costos de mantenimiento vehicular. 

Software de Gestión de Flota 



Intelisoft Technologies, S.A. 



• Incremente la vida útil por vehículo. 

• Prevenga los mantenimientos correctivos ejecutando los 
preventivos.  

• Reduzca las paradas intempestivas. 

Intelisoft Technologies, S.A. 

AHORRO POR MEJORA EN 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 



• Adquiera reportes detallados de daños a reparar. 

• Valide las OT con Entrega de Piezas, Oficina, Taller Externo o 
Mecánico Interno y Odómetro del vehículo (placa). 

 

 

Intelisoft Technologies, S.A. 

GENERACIÓN Y SEGUIMIENTO 

DE ÓRDENES DE TRABAJO 



 

Intelisoft Technologies, S.A. 

• Identifique, con las alertas, posibles usos indebidos del 

combustible. 

• Optimice los costos al contar con análisis de rendimiento 

por vehículo, por sucursal, por empleado, recorrido y por 

tipo de combustible. 

• Con el kilometraje actualizado, se activan los planes de  

   mantenimiento. 

AHORRO, CONTROL Y 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 



• Optimice los movimientos de vehículos, personal y 
repuestos para mayor productividad.  

• Potencie la eficacia con la que se realizan los planes de 
mantenimiento. 

• Organice el proceso productivo. 

 

Intelisoft Technologies, S.A. 

CONTROL DE INCIDENCIAS  

Y AVERÍAS 



 

Intelisoft Technologies, S.A. 

• Calcule el rendimiento y la conducción de sus  conductores  

   (rutas, horas de conducción y kilometraje). 

• Mejore la productividad (planificando los tiempos en taller). 

• Automatice y agilice los reportes administrativos, contables,  

  del taller y de recurso humano. 
 

SU RECURSO HUMANO 



• Benefíciese con gráficos del estado de sus vehículos en sus 
distintas condiciones: (los que están reservados, en uso, los 
disponibles, y los que se ubican en el taller) con las fechas. 

• Controle la actividad de su flota en cuanto a su movimiento 
y estado. 

 

Intelisoft Technologies, S.A. 

CONTROL DE PARQUE VEHICULAR 



• Consiga análisis de requerimientos y rapidez de 
aprovisionamiento. 

• Conozca la frecuencia con que suceden las averías. 

• Controle todo el inventario de repuestos y accesorios. 

• Sírvase con reportes de la relación costo, utilizado, 
existencias (stock) y tiempo en almacén de cada pieza. 

Intelisoft Technologies, S.A. 

SU ALMACÉN Y SUS COMPRAS 



• Consulte los datos completos de todas y cada una de sus 
oficinas. 

• Obtenga información valiosa para la relación costo-beneficio 
en cuanto a la flota vehicular que maneje cada una de sus 
sucursales/oficinas. 

Intelisoft Technologies, S.A. 

SUS OFICINAS / SUCURSALES 



• Disponga de todos los datos de cada uno de sus 
proveedores de bienes y servicios: compañía de seguros; 
proveedor de repuestos; taller mecánico; corredor de 
seguros; agencia de automóviles y demás. 

Intelisoft Technologies, S.A. 

SUS PROVEEDORES 



Intelisoft Technologies, S.A. 

• Adquiera, a un clic, toda la información de sus compañías 

de seguros; póliza por placa vehicular; valor asegurado; 

montos concernientes a deducibles; comprensivos; los 

endosos; los siniestros/accidentes; los vencimientos, 

renovaciones; corredores de seguro; contar con un archivo 

digital (documentos e imágenes escaneadas). 
 

SEGURO VEHICULAR 



• Consiga los cálculos individualizados de cada uno de los 
costes anuales de mantenimiento para cada vehículo.  

• Conozca los vehículos que suponen un mayor coste a la 
empresa y por tanto puede servir como referencia en el plan 
de renovación de la flota, obteniendo así mejoría en precio 
de reventa y reduciendo los costos operativos.  

Intelisoft Technologies, S.A. 

RENOVACIÓN DE FLOTA 



• Aproveche los reportes consolidados por vehículo, del 
mantenimiento, neumáticos, seguros, recurso humano, 
combustible, órdenes de trabajo y proveedores. 

• Genere informes rápidos y precisos. 

 

 

Intelisoft Technologies, S.A. 

HISTÓRICO DE GASTOS POR 

VEHÍCULO 



• Satisfacción garantizada. 

• Controle y gestione sus activos remotamente desde 
cualquier dispositivo móvil. 

• Aumente la disponibilidad y rentabilidad de su flota. 

 

Su futuro con  



Calle 49A Oeste El Cangrejo, Edif. Del Rey, PB Local #3  

www.flott.online 

Teléfono: (507) 213-1170       

Juan Antonio Tarté Larrea   jtarte@intelisoftech.com 

                    @flottpty                    

 

¿Quiere ganar? 
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