
Optimise

Ofrecemos mejoras cuantifi cables para su negocio. Una solución que aumenta y reduce a la vez.

€

SOLUCIONES DE FORMACIÓN

optimise_brochure ESP.indd   1optimise_brochure ESP.indd   1 04/09/15   09:3604/09/15   09:36



HEAD SUB HEAD

¿Le interesa...?
REDUCIR
• Consumo de combustible
• Costes de mantenimiento
• Emisiones de CO2

• Primas del seguro

AUMENTAR
• Vida útil del vehículo
• Disponibilidad del vehículo
• Satisfacción del conductor
• Rentabilidad de su negocio
• Valores residuales
•  Efi ciencia en la gestión y control

Si está interesado, Scania Optimise
es para usted.

Nuestra fórmula es sencilla 

Usted + +Su
personal 

La 
experiencia 
de Scania

Menores costes, mayores benefi cios

=

Nuestra solución Optimise está 
diseñada para ofrecer ventajas 
reales para su negocio.
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¿Qué es Optimise?

Optimise es una solución de formación 
específi ca para conductores que instruye, 
uno a uno, entrena y supervisa de forma 
individual y, regular su desempeño . 
Objetivo: mejorar para conductores su 
negocio 24 horas al día, 7 días a la semana. 
Solución diseñada para amortizarse en 
menos de 6 meses al reducir sus costes y 
aumentar sus benefi cios.

¿Amortizable en seis meses?

Empieza con una consultoría donde 
establecemos su tipo de operación, el perfi l 
de la fl ota, así como los conocimientos 
y la experiencia del conductor. Después 
trabajamos sobre esos datos hasta descubrir 
un aspecto con el que desafi ar al conductor 
a mejorar con la ayuda del programa.

Después de realizar el análisis, se propone 
una solución Optimise adaptada a su 
negocio, que incluirá plazos de tiempo, 
medición, objetivos acordados y términos 
comerciales.

Forma de pago

Después elegido la solución Optimise para 
su negocio, el pago es muy sencillo a través 
de una cuota mensual que incluye todo.

¿Qué está incluido al contratar el servicio Optimise?

•  Activación del paquete FMS Control - 10’ 
•  Formación práctica Scania Driver Training del conductor en carretera
•  Sesiones de aprendizaje con los conductores seleccionados para el programa  
•  Sesiones de Scania Driver Coaching (asesoría mensual telefónica uno a uno con los 

conductores en función de la solución propuesta).
•  Plan de acción individual conforme resultados
•  Gestión mensual: un informe que analiza el comportamiento de conducción y el 

consumo de combustible
•  Reunión para revisión de la gestión al fi nal del programa

Scania Optimise es una solución perfectamente adaptada y 
diseñada a su negocio

Costes Directos anuales
kilometraje anual: 120.000 Km.

Combustible
35%

Salarios 37%

Amortización
11%

Administración 

7%

Mantenimiento y

Reparaciones 10%

Con Optimise, es 

posible alcanzar 

ahorros por encima 

del 4% en la factura 

de combustible

€

Fuente: Observatorio de transpote de 

mercancías por carretera. Ministerio de 

Fomento de España.
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¿Realmente funciona? 

¡SÍ!

• Nuestra experiencia muestra que 
es posible alcanzar ahorros de 
combustible del 4% o superior, 
especialmente cuando se utiliza la 
tecnología de los vehículos de forma 
correcta y los conductores siguen 
recibiendo sesiones de formación 
continuas.

• Todos sabemos que un vehículo bien 
conducido y cuidado necesitará menos 
mantenimiento, tendrá un mayor valor 
residual y será menos probable que se 
vea implicado en un accidente.

• Algunas empresas de seguros 
apreciarán su enfoque proactivo de la 
gestión del riesgo mediante el uso de 
Optimise y lo refl ejarán en sus primas. 
Debe ponerse en contacto con su 
aseguradora y explicar su inversión en 
gestión del riesgo.

Es Optimise sólo para los 
vehículos equipados con el 
Scania Communicator?

¡NO!

• Optimise puede trabajar en una 
fl ota mixta y vehículos Scania sin 
Communicator.

• Consulte con su comercial para la 
aplicación de la campaña de Retrofi t.

Informes sobre el conductor, 

diseñados para controlar los 

progresos€

“En un 
reciente estudio 
independiente, 
los conductores 
experimentados 
en una ruta 
conocida, 
después de 
aplicar el 
programa 
Optimise 
han llegado 
a mejorar su 
consumo de 
combustible 
en 7% al 
utilizar toda 
la tecnología 
del vehículo de 
forma óptima”.
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Un poco más de 
detalle

Formación de conductores Scania Driver 

Training

La formación práctica para conductores 
dura una jornada e incluye sesiones en 
la carretera y en el aula. Lo imparte un 
instructor profesional de Scania Driver 
Training en sus instalaciones usando uno de 
sus vehículos.

El instructor:

•  Evaluará los datos de estilo de conducción 
registrados previamente para sus 
conductores seleccionados

•  Impartirá formación práctica sobre su 
vehículo, repasando la tecnología instalada 
y cómo sacarle el máximo partido

•  Revisará el desempeño y el estilo 
de conducción antes y después en la 
formación en carretera

Gestión de Flotas Scania FMS Control (10`)

La solución Optimise estándar incluye la 
activación de nuestro paquete de control, 
que permite acceder a todos los juegos 
de datos telemáticos para el vehículo y el 
conductor, incluidos:
• Consumo de combustible
• Ubicación/posición del vehículo
• Patrones de frenado
• Frenado brusco
• Aceleración
• Avance por inercia
• Ralentí
• Movimientos del vehículo
• Velocidad
• Ubicación
• Geofence

Estos datos están disponibles en tiempo 
real a través del portal Scania FMP, las 24 
horas del día, los 7 días de la semana, y no 
se requiere software adicional ni tiempo de 
inactividad del vehículo.

Formación Asesoría mensual telefónica 

Scania Driver Coaching

Nuestra solución de formación líder en 
su categoría combina el uso de datos de 
los objetivos del vehículo acordados con 
usted, nuestra herramienta de instrucción 
online y los conocimientos expertos de uno 
de nuestros instructores profesionales de 
conductores para facilitar asesoramiento 
y formación continua a usted y sus 
conductores.

La asesoría es fl exible y se adapta a las 
necesidades del negocio del cliente. Es a 
distancia por teléfono y correo electrónico, 
y está diseñada para tener la máxima 
repercusión con el mínimo impacto 
operativo sobre su negocio. 

El instructor de conductores proporcionará:
•  Informes on-line de formación para cada 

conductor, comparando su rendimiento 
con objetivos fi jados de mutuo acuerdo

•  Llamadas telefónicas mensuales al 
conductor para tratar su desempeño y 
revisar los informes y pautas para mejorar 
el desempeño que recomiendan mejoras 
del desempeño

•  Un registro de la reducción de CO2

Las sesiones de formación durarán 
normalmente entre 20 y 40 minutos.
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SOLUCIONES DE FORMACIÓN

Scania realiza una política activa de desarrollo y mejora de sus productos. Por este motivo, Scania se reserva el derecho a introducir 
cambios en relación con el diseño y las especifi caciones, sus productos y servicios, y cualquier información sin previo aviso. Además, 
debido a requisitos legales nacionales o europeos, algunos productos y servicios podrían no estar disponibles en todos los mercados. 
Para obtener más información sobre estos aspectos, póngase en contacto con su distribuidor local o visite www.scania.com E
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