
Transportar una 
carga hecha para 
la carretera

Transporte de vehículos



Ponerse al volante de un vehículo oteando el 
horizonte al final de una carretera solitaria 
es una sensación emocionante. Y la carga 
que lleva es una oportunidad para que otros 
puedan disfrutar de esa misma sensación.
 Pero por muy idílico que parezca, su 
negocio es de todo menos idílico. Usted 
trabaja en un sector que demanda alta calidad 
en todos los aspectos: desde la economía de 
combustible hasta el impacto medio ambiental. 
El esfuerzo por responder a estas demandas 
está en conflicto constante con los pequeños 
márgenes. Y una solución estándar reduciría 
aún más estos márgenes. Por suerte, la nueva 
generación de camiones y servicios Scania 

es de todo menos estándar. Con su famoso 
sistema modular, le ofrece tanto un camión 
a medida como un posible socio de negocio 
listo para trabajar y aumentar sus ingresos.
 En las siguientes páginas podrá ver tan solo 
una muestra de las posibilidades. Esperamos 
que sea suficiente para ganarnos su confianza 
y conseguir que coja el teléfono para llamarnos 
y pedirnos que hagamos lo que hacemos 
mejor: crear una solución a medida con cifras 
y datos concretos sobre cómo reducir los 
gastos y aumentar los ingresos.
 Para nosotros, esta es la definición de 
“máxima calidad”: ayudarle al mando del 
volante que dirige su negocio hacia el futuro.

A medida del 
único negocio 
que interesa: 
el suyo.
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Tomar 
la iniciativa
Usted transporta una carga pesada y su objetivo 
constante es tratar de aumentarla. Para poder  
ser líder en el sector, debe optimizar y adaptar  
su camión con el fin de maximizar los resultados. 
Todas las decisiones que tome, por muy insignifi
cantes que parezcan, influirán en el resultado final. 
Y nos encantaría ayudarle a tomar las mejores 
decisiones posibles.

Apueste a la baja
Al reducir la altura del chasis, ganará, 
literalmente más espacio para aumentar 
la carga útil. Si opta por un chasis bajo, 
unos neumáticos pequeños, y baja la 
posición del depósito de combustible, 
podrá transportar una carga más alta 
y así aumentar la productividad.

Más combustible
Su ruta es larga y su carga es pesada. 
Así que necesitará una gran cantidad de 
combustible para evitar parar demasiadas 
veces a repostar. La elección de un depó
sito de combustible mayor también le 
ahorrará paradas innecesarias y le per
mitirá repostar combustible en el lugar 
que le parezca mejor y más barato.

Adaptabilidad del chasis
La Interfaz de comunicación, o BCI, como 
la llamamos nosotros, conecta su camión 
a la carrocería y permite la comunicación 
entre ambos. Esta opción es fundamental 
para programar las funciones de seguridad.

Cooperación del carrocero
En Scania, creemos que es fundamental 
establecer una sólida relación tanto con 
nuestros clientes como con otras empre
sas colaboradoras. Al trabajar estrecha
mente con el carrocero de su vehículo, 
podemos asegurarnos de que tanto el 
vehículo como la carrocería estarán 
 optimizados para transportar el mayor 

número de vehículos y poder así optimizar 
sus resultados.

Toma de fuerza y equipo hidráulico
La toma de fuerza, o PTO, es una opción 
importante que afectará a su capacidad 
para cargar y descargar. Y como sabemos 
que cada negocio es único, ofrecemos 
una amplia gama de tomas de fuerza 
y equipos hidráulicos que responderán 
a sus necesidades de trabajo específicas.

Gestión de flotas Scania FMS
Asuma el control de su flota y optimice 
su negocio. Es un avanzado conjunto de 
servicios que le permitirán que tanto sus 
vehículos como sus conductores estén 
conectados con su oficina. Este servicio 
garantiza la recepción de datos de fun
cionamiento en tiempo real durante las 
24 horas del día, lo que le ayudará a iden
tificar los detalles clave necesarios para 
poder actuar y mejorar la productividad 
de su flota y su negocio. Se puede acce
der fácilmente a todos los servicios desde 
el portal de gestión de flotas Scania FMS 
y desde la aplicación, por lo que podrá 
comunicarse con sus conductores a tra
vés del sistema de infotainment (sistema 
de información y entretenimiento) 
y enviarles destinos directamente al 
 sistema de navegación.
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Su negocio 
pertenece  
a la carretera
En un sector en el que cada minuto cuenta en el balance final, 
no puede permitirse estar parado. Consideramos que es nuestro 
deber ayudarle a maximizar la disponibilidad de su vehículo , 
permaneciendo cerca por si ocurre algo. El valor de su negocio 
está en la carretera. Estos son algunos de los servicios que le 
permitirán seguir en ella.
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Disponibilidad
Nuestra red de servicio mundial cuenta 
con más de 18.000 profesionales y 1.600 
talleres. Esto significa que puede estar 
seguro de que, en su ruta diaria, encon
trará un concesionario local especializado 
en vehículos pesados y equipado con 
todas las piezas críticas necesarias para 
reparar averías en carretera, y que ofre
cen un horario muy flexible.

Contrato de Mantenimiento Scania 
con planes flexibles
Cada camión tiene un tipo de operación 
y un estilo de conducción únicos, por lo 
que su mantenimiento también debería 
ser único. Nuestro nuevo estándar utiliza 
los datos de funcionamiento del vehículo 
para analizar cuándo es necesario reali
zar un mantenimiento y qué operaciones 
se deben realizar exactamente. Será el 
taller el que avise y coordine con el cliente 
la cita de mantenimiento. Esto significa 
que se podrá programar con antelación 
la parada del vehículo durante el mínimo 
tiempo de intervención y de acuerdo a las 
necesidades del cliente. Esta proactivi
dad le permite a usted centrarse en lo 
que realmente importa: su negocio y su 
actividad de transporte, planificación 
y administración.

Diagnóstico remoto
Si se produce una parada imprevista, 
podemos hacer un diagnóstico del vehí
culo y proporcionar al conductor instruc
ciones inmediatas sobre cómo actuar, 
guiándole hasta el taller más cercano 
o indicándole que espere a que llegue 
la ayuda de Scania Assistance. Con los 
datos del vehículo reducimos el tiempo 
de parada, ya que detectamos con ante
lación qué intervención debe realizase, 
preparamos los recursos necesarios 
(piezas y herramientas) y tenemos dispo
nible a los técnicos con acceso a la infor
mación precisa.

Scania Assistance
En caso de que una parada en la carrete
ra no le permita ir hasta el taller, el taller 
irá hasta usted. Esté donde esté, Scania 
Assistance está disponible a cualquier 
hora todos los días del año para ayudarle 
ante emergencias. Con una sola llamada 
estará en contacto con un coordinador de 
servicio que conoce su vehículo Scania 
y habla su idioma. Le indicaremos cómo 
podemos ayudarle y cuánto tardaremos. 
Scania Assistance también utiliza el diag
nóstico remoto para reducir el tiempo de 
inactividad.

Scania Fleet Care
Independientemente de las marcas que 
la compongan o de la antigüedad de sus 
vehículos, Scania Fleet Care cuidará de 
toda su flota y se asegurará de que todos 
los vehículos estén en perfecto estado. 
Su gestor de flota personal utilizará la 
tecnología más reciente y el marco de 
las mejores prácticas para organizar las 
paradas de mantenimiento con las míni
mas interrupciones. Nuestros expertos 
analistas realizan un seguimiento de los 
datos de su negocio y del taller para abor
dar lo que ocasiona paradas no planifica
das y mejorar la disponibilidad de su flota.

Electricidad
Los fallos eléctricos pueden ser muy frus
trantes, sobre todo cuando uno ha invertido 
en un camión fiable y robusto. Con nues
tro nuevo alternador de 150 amperios, la 
corriente será superior a la carga incluso 
a ralentí. Esto también puede permitir el 
uso del kit de baterías dual, con un par de 
baterías de arranque independientes que 
garanticen la posibilidad de arrancar el 
vehículo. Los faros LED con una vida útil 
más duradera son otra sencilla forma de 
reducir el consumo eléctrico.

Gestión de reclamaciones
Seguros Scania es un excelente servicio 
que aumenta la disponibilidad del vehícu
lo. Un ejemplo es que tenemos nuestras 
propias plataformas de reclamaciones en 
la mayoría de países. Eliminan los proble
mas de idioma, acortan el proceso y están 
directamente conectadas con Scania 
Assistance.

Soluciones de financiación
Sí, pueden contribuir sustancialmente 
a la disponibilidad del vehículo, así como 
permitir unos gastos predecibles y unos 
riesgos manejables durante todo el ciclo 
de vida del camión. Aunque somos una 
empresa mundial, actuamos localmente 
para garantizar que su solución se adapte 
a sus necesidades, sus ciclos comerciales 
y sus riesgos. Le ayudaremos a optimizar 
sus gastos de financiación, el cash flow 
y los impuestos estableciendo los mejores 
planes financieros, ya que, a diferencia de 
los bancos comerciales, nuestro equipo 
de profesionales conoce mejor que nin
gún banco la parte financiera del negocio 
de los transportes.
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Una economía 
limpia
Ni que decir tiene que si reduce sus gastos de combustible, 
podrá ahorrar una gran cantidad de dinero. Lo que tal vez no 
sepa es la cantidad de formas que existen para conseguirlo 
y los beneficios medioambientales derivados automáticamente 
de las decisiones inteligentes adoptadas, ya que, al reducir los 
gastos de combustible, se reducirán las emisiones, algo de lo 
que puede sentirse orgulloso.
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Aerodinámica
La nueva generación presenta 
un techo mejorado y deflec
tores laterales, así como un 
diseño de cabina frontal que 
reduce la resistencia del vien
to. Esta es solo una pequeña 
muestra de las mejoras aero
dinámicas que ofrece esta 
generación y que mejorarán 
su economía de combustible.

Mejoras de motor
Nuestros motores ya son 
muy conocidos por su bajo 
consumo. Pero ahora lo serán 
aún más. Se han mejorado 
los radiadores, los inyectores 
y las cámaras de combustión, 
así que son todo buenas noti
cias. Además, la nueva relación 
de 2,35 del grupo diferencial 
supone una reducción de la 
velocidad del motor, lo que 
conlleva un menor consumo 
de combustible.

Scania Driver Services
Sus conductores tienen 
un enorme impacto en su 
negocio, ya que pueden 
 ayudarle a reducir sus gastos 
y a aumentar sus ingresos. 
La inversión en formación para 
conductores no solo permite 
tener unos conductores capa
ces de ahorrar combustible, 
sino que también ha demos
trado su eficacia a la hora de 
reducir los tiempos de inac
tividad y la necesidad de man
tenimiento. En su negocio, la 
experiencia puede marcar 
la diferencia cuando surgen 
situaciones inesperadas. Uno 
de nuestros servicios para 
conductores consiste en un 
programa de asesoramiento 
personalizado que ayuda 
a los conductores a optimizar 
y mantener los efectos positi
vos de la formación, lo que 
garantiza que desarrollarán 
todo su potencial. Y se man
tendrán ahí.

Ecolution by Scania
Esta es una de nuestras 
 soluciones más completas 
y potentes para mejorar su 
economía de combustible. 
Las claves del éxito son unos 
objetivos claros y una estre
cha colaboración con conti
nuos seguimientos, así como 
la combinación de un vehículo 
optimizado, una gestión de 
conductores personalizada 
y un programa de manteni
miento ampliado. ¿El resulta
do? Una reducción de hasta 
el 10% en lo que se refiere 
a consumo de combustible.

Scania Opticruise
El nuevo Scania Opticruise 
mejorado no solo liberará al 
conductor de la necesidad  
de ocuparse de las marchas 
en carretera, sino que también 
ahorrará combustible al hacerlo. 
La nueva estrategia de cambio 
de marchas se ha diseñado para 
adaptarse continuamente al 

entorno, teniendo en cuenta 
factores como la inclinación de la 
carretera, la masa del remolque 
y las características del motor.

Active Prediction
La combinación de Opticruise 
y Active Prediction le permitirá 
ahorrar más combustible aún, 
ya que el sistema utiliza el GPS 
para predecir la topografía de 
la carretera y luego ajusta la 
velocidad de crucero en con
secuencia antes de una pen
diente ascendente o descen
dente. Se ha demostrado que 
el sistema ahorra hasta el 2% 
de combustible, con una pér
dida de tiempo inferior a dos 
minutos en toda una jornada 
de conducción.
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Cifras 
y datos 
concretos
Si usted ha llegado hasta aquí, estamos seguros de que es capaz 
de apreciar el valor que tiene una solución hecha a medida. Un valor 
que va mucho más allá de la etiqueta de precio inicial. Este valor se 
calculará cuidadosamente cuando se reúna con su comercial Scania. 
A continuación puede ver un ejemplo de lo que podrían enseñarle.

Productividad
En el sector del transporte de larga 
distancia, la productividad suele equivaler 
a carga útil. Y dado que el sector suele 
pagar por vehículo transportado, no es el 
peso total el que cuenta sino el número 
total de vehículos que pueda llevar en su 
remolque. La forma más segura de 
garantizar la máxima capacidad posible 
consiste en mantener una comunicación 
directa tanto con el carrocero como con 
Scania.

Distancia anual: 120.000 km

Un vehículo adicional: 0.271€ /Km

Uso: 50%

Aumento de los ingresos por vehículo: 
120.000 × 50% × 0,271€ = 16.260 €/año

Disponibilidad del vehículo
Mientras que un mantenimiento demasia
do escaso puede dar lugar a paradas 
costosas e inesperadas, un mantenimien
to excesivo puede suponer una pérdida 
de productividad debido a tiempos de 
inactividad innecesarios. Hasta ahora el 
mantenimiento se planificaba siempre 
como medida preventiva, ya que las rutas 
mixtas y el cambio de carga hacen que 
resulte difícil encontrar el equilibrio de 
mantenimiento adecuado. Afortunada
mente, esto está cambiando.

Nuestro Mantenimiento Scania con planes 
flexibles le ayudará a encontrar el equili
brio perfecto en lo que se refiere al man
tenimiento de su vehículo. Al analizar de 
forma continuada los datos de su vehículo, 
podemos identificar sus necesidades de 
mantenimiento y actuar antes de que 
surjan, reduciendo así el gasto en horas 
de mano de obra hasta en un 20%.

Número de días de mantenimiento durante 
un contrato de tres años: 10

Número de días de mantenimiento al usar el 
Mantenimiento Scania con planes flexibles: 8

Pérdida media de ingresos por día: 700 €

Ahorro en mantenimiento: 1.400 €

Rentabilidad Total Operativa

Economía de combustible
Tal y como hemos dicho antes, le ofrece
mos un amplio servicio de apoyo para 
ayudarle a reducir sus gastos de combus
tible. Solo la combinación de Opticruise 
y Active Prediction ya supone normalmen
te una reducción del 2–3% en el consumo 
de combustible. Si tuviéramos que con
vertir este porcentaje en cifras concretas, 
estas serían las siguientes:

Consumo medio: 33 l / 100 km

Kilometraje anual: 120.000 km

Coste medio del diésel: 1 € / l

Gastos de combustible por 
año y vehículo: 39.600 €

Reducción del consumo de 
combustible de un 3%: -1.200 €

Los ejemplos que aparecen más arriba  
se basan en estimaciones reales. Los 
datos pueden variar dependiendo de de 
diferentes factores. Póngase en contacto 
con su comercial Scania para que le hagan 
los cálculos basándose en sus cifras.

Ahora que ya ha visto una pequeña 
 muestra de lo que podemos hacer por 
usted, puede concertar una cita con su 
concesionario Scania, donde le ofrecere
mos una solución a medida parael único 
negocio que interesa: el suyo.
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Scania Ibérica se compromete a plantar, 
proteger y mantener un árbol por cada 
vehículo vendido (camión o autobús). 
Esta iniciativa, aplicable a todos los nue
vos Scania vendidos desde el año 2013 
al 2017, pretende reducir el impacto 
ambiental producido por la actividad del 
transporte (de mercancías o personas). 
Hoy, más que nunca, comprar un camión 
o autobúsa Scania Ibérica significa tam
bién apostar por la protección del medio 
ambiente en un futuro más sostenible. 
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