Control del comportamiento
de conductores en Turquía
PROBLEMA
Nestlé Waters es una división multinacional francesa de agua

Nestlé Waters Turkiye quería detectar hábitos de conducción peligrosos,

embotellada del grupo Nestlé. La sucursal de la empresa en Turquía

como el exceso de velocidad o frenado brusco, y así disciplinar a los

estuvo buscando una solución de seguimiento por GPS que

empleados. Esto permitiría a la empresa garantizar la seguridad de las

le permitiera mejorar el comportamiento de conducción de los

personas, vehículos y carga, y reducir las multas y el consumo de

empleados encargados del transporte de mercancías.

combustible.

SOLUCIÓN
El socio de Wialon, Filozof, Turquía, implementó una solución que
cumple totalmente con los requisitos del cliente.
• Los vehículos fueron equipados con rastreadores BiosTurk MT865,

PERFIL DE LA EMPRESA

Teltonika FMB 120 y Teltonika FMB 130. Wialon recoge los datos
de los rastreadores y luego la aplicación de Filozof los reúne junto con
los informes de Eco Driving.
• El elemento central de la solución es una aplicación de escritorio

PAÍS: Turquía
ÁREA COMERCIAL: Entregas locales

personalizada basada en el algoritmo de análisis del comportamiento
de conducción desarrollado por Filozof con el apoyo de Nestlé Waters
Turkiye. La aplicación ayuda a sistematizar y analizar los datos sobre los

OBJETO DE SEGUIMIENTO: Conductores

excesos de velocidad, aceleraciones, frenados y giros bruscos,
accidentes de tráfico, multas y métricas de Eco Driving.

• La aplicación genera las tarjetas Driver Score Cards que contienen información sobre accidentes, excesos de velocidad y otras infracciones.
Los conductores del cliente reciben esta estadística por correo electrónico.
• El índice de desarrollo de Driver Score Cards muestra las mejoras en el comportamiento de conducción, o viceversa.
• Al principio, a los empleados de Nestlé les resultaba difícil leer y comprender la diversidad de cifras en las tarjetas Driver Score Cards. Entonces,
Filozof las rediseñó para que fueran más sencillas y fáciles de entender para los conductores.
• Además se genera Driver Score League. Se trata de una lista que cada mes clasifica a los conductores desde los menos hasta los más prudentes.
De este modo los empleados están motivados a hacer mejor su trabajo porque los resultados de su trabajo son registrados en el sistema.
En el proyecto participan 206 conductores/vehículos.

RESULTADO
Filozof proporcionó a Nestlé Waters Turkiye una solución completa basada en Wialon para el control del comportamiento de conducción.
Con su ayuda la empresa puede detectar a los conductores con bajas competencias profesionales y proporcionarles formación adicional.
La mejora de la conducción permite al cliente garantizar la seguridad de las mercancías transportadas y mejorar la calidad del servicio.

REDUCCIÓN DEL 30%
DE MULTAS
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