


GalooliOTO ofrece soluciones de gestión de flota 
de alta gama para una variedad de industrias. 
Desde lecturas de combustible en tiempo real 
hasta mantenimiento predictivo e inteligencia 
empresarial - GalooliOTO aumenta los ingresos 
de la empresa al identificar cuidadosamente 
áreas donde la compañía está gastando de más.

Galooli OTO
Expertos en Ahorros de OPEX

Necesidades  
de la Industria

Mantenimiento   
preventivo
• Reducir el tiempo de 

inactividad y evitar 
desperfectos inesperados

• 	Identificar	patrones	de	uso	
del vehículo frente a los 
gastos 

Comportamiento 
del conductor
•  Mejorar los hábitos de 

conducción para reducir 
accidentes, el uso 
peligroso de vehículos y 
daños a la reputación

• Educar a los conductores 
de arrendamiento 
mediante el estudio de sus 
hábitos de conducción

• Analizar los patrones de 
conducción de los clientes 
para ofrecer esquemas de 
alquiler	específicos	para	
cada caso  

En años recientes, los automóviles de pasajeros están siendo extensamente 
utilizados por compañías de alquiler y arrendamiento. Factores tales como los 
costos de combustible del empleador, el uso en el trabajo versus el privado, el 
comportamiento del conductor y más, todos tienen efectos económicos importantes 
en la planificación y la adhesión a un presupuesto de gastos de negocios.

• La solución OTO de Galooli permite un análisis real del uso basado en  
el cliente.

•  La integración de varios sistemas ADAS® a la plataforma de Galooli  
OTO permite a los gerentes de la compañía erradicar la mala conducción. 
Mediante el seguimiento de los puntajes de todos los conductores, una 
empresa puede promover prácticas de conducción seguras para reducir 
accidentes y daños, y mejorar la reputación de la compañía.

• Los	registros	se	pueden	utilizar	para	planificar	ahorros	OPEX	
significativamente	mejorados.

• Datos de conducción detallados, históricos y en tiempo real, son una 
ventaja adicional en el competitivo mundo de las compañías de alquiler.

Casos de uso

Arrendamiento y Alquiler

Geoperimetraje
Detectar el movimiento de 
vehículos más allá de límites 
geográficos	predeterminados	
con	fines	de	facturación	y	
seguridad
 
Inteligencia Empresarial
• Hacer coincidir las horas de 

conducción activas con las 
tareas de los empleados

•  Reconocer por sus hábitos 
de manejo a múltiples 
conductores que usan un 
mismo automóvil 

Seguimiento y ubicación
Ver toda la actividad del 
vehículo en tiempo real



Necesidades  
de la Industria

Mantenimiento preventivo
Alertas sobre posibles problemas de motor 
relacionados con el mantenimiento del vehículo  
(por ejemplo, servicio, inspección, reemplazo de 
piezas, revisión)

Diagnóstico del motor 
Medición del tiempo de trabajo real de los vehículos 

Seguimiento y ubicación
Ubicación del vehículo en tiempo real y prevención  
de robo

Gestión del combustible
Mediciones del consumo de combustible exactas y en 
vivo 

Sostenibilidad medioambiental
Cumple con SLA y regulaciones estrictos

Inteligencia Empresarial
Pasos	claros	para	mejorar	las	operaciones	futuras	del	
sitio y la gestión del proyecto

Alertas MultiZON®
Notificación	de	eventos	deseados/no	deseado

Minería
Las operaciones mineras requieren una transferencia diaria de cargas pesadas.  
La convergencia de múltiples eventos críticos requiere una atención urgente y 
la prevención de daños graves que pueden llevar a una disminución de la vida 
útil del vehículo y a la ineficiencia operativa.

Casos  
de uso 

• Las	alertas	MultiZON®	identifican	eventos	irregulares	durante	la	operación	del	
equipo	de	minería	y	vehículos	pesados.	La	fiabilidad	del	motor	y	los	intervalos	
de revisión son importantes para la rentabilidad de una empresa minera.  

• El entender el diagnóstico del motor del camión permite a los operadores 
y administradores de equipos dar servicio a las máquinas antes de que se 
descompongan, reduciendo el número total de revisiones anuales.



Necesidades  
de la Industria

PAYD y PHYD
Primas	basadas	en	Pay-as-you-drive	(PAYD)	y	 
Pay-how-you-drive	(PHYD)

Seguimiento y ubicación
Estado del vehículo, ubicación y kilometraje 
agregado en tiempo real

Recuperación de vehículo robado
Última ubicación exacta transmitida del vehículo 
para ayudar a los esfuerzos de recuperación de un 
vehículo robado

Comportamiento del conductor 
Sensibilidad	de	acelerómetro	configurable	a	las	
preferencias de la companía

Geoperimetraje
Información sobre infracciones de zonas restringidas

Integración auxiliar flexible
Integración de sistemas y sensores adicionales (por 
ejemplo, alcoholímetro)

Alertas MultiZON®
Alertas para la ocurrencia simultánea de múltiples 
eventos preestablecidos

Informes procesables basados   en datos
Datos	fáciles	de	usar	para	futura	planificación	de	
políticas y evaluación de riesgos

Seguro Basado en el Usuario (UBI)
Las aseguradoras automotrices se esfuerzan por cotizar primas más bajas 
para sus clientes en función del nivel de riesgo del conductor. Los conductores 
son incentivados a mantener buenos hábitos de conducción para controlar los 
costos de las primas, reducir las tasas de accidentes, minimizar el número de 
reclamaciones y garantizar ahorros para las aseguradoras automotrices.

Casos  
de uso 

• Con una sensibilidad de 0.0001 fuerza G, el acelerómetro de tres ejes de 
Galooli OTO es una herramienta de alta precisión que permite evaluar el 
comportamiento de los conductores para obtener primas más precisas.  

• Los	vehículos	son	seguidos	a	través	de	la	integración	de	GPS	y	GLONASS	de	
Galooli OTO para capacidades completas de geoperimetraje y recuperación 
eficiente	de	vehículos	robados,	para	salvar	a	las	aseguradoras	automotrices	
de reclamos y gastos adicionales. 

• El análisis multivariable se realiza fácilmente con toda la información 
necesaria para calcular una prima, en una plataforma centralizada. 
Personalice	los	informes	con	los	parámetros	más	relevantes	para	su	cliente.



Necesidades  
de la Industria

Visualización en mapa
Estado de posicionamiento y seguimiento de 
buques cercanos a la costa

Gestión del combustible
Monitoreo del consumo de combustible en 
tiempo real y detección de posibles fugas, uso 
indebido o robo

Mantenimiento preventivo
Planificación	del	próximo	servicio	técnico	de	
acuerdo con los requisitos reales del sistema

Integración auxiliar flexible
Integración de sistemas y controles adicionales
 
Geoperimetraje
Conocimiento de violaciones de zonas 
restringidas

Informes procesables  basados   en datos
Generación de informes personalizados para 
cumplir con los requisitos del regulador y del 
cliente,	así	como	para	fines	de	uso	interno

Monitoreo adicional:
• Gestión del sistema de potencia auxiliar 

(generadores y baterías)
• Control y seguridad del motor
• Sistemas de alarma de humo y contraincendios 
• Monitoreo remoto de sistema HVAC
• Cobertura	máxima	GLONASS	y	GPS	para	un	

ajuste rápido de la señal

Buques marinos
El costo de daños del motor principal de un buque aumenta en un 52%* en el 
transcurso de diez años. Estas estadísticas reflejan un gasto excesivo para las 
empresas. Galooli OTO ofrece una solución completa para garantizar que las 
fallas del motor se detecten con anticipación, logrando un tiempo de navegación 
más seguro y prolongado.

*Estudio de daños al motor principal, The 
Swedish Club Corporate Communications, 2012

Casos  
de uso

• Visualizar embarcaciones en áreas cercanas a la costa y leer los niveles de 
combustible en tiempo real.  

• Personalizar	las	alertas	que	se	envían	cuando	se	sospecha	un	robo	de	
combustible en altamar, o cuando un buque infringe una geocerca 
preestablecida. 

• Revisión de los componentes del motor de manera oportuna y en función de  
la condición para facilitar la operación rentable y duradera del buque.

• Prevenir	y	mejorar	la	gestión	de	accidentes	mediante	seguimiento	e	informes	
detallados. 

• Recibir	notificaciones	en	tiempo	real	y	usar	datos	para	ofrecer	capacitación	
específica	contra	accidentes.



Necesidades  
de la Industria

Mantenimiento preventivo
Detección temprana de problemas relacionados 
con el mantenimiento y desperfectos (por ejemplo, 
servicio, inspección, reemplazo de piezas)

Identificación del conductor
Registro del tiempo de trabajo real de la máquina  
de construcción por operador.

Seguimiento y ubicación
Visualización de ubicación y productividad en sitio 
usando	el	estado	activo/inactivo	de	la	máquina.
 
Geoperimetraje
Eliminación completa del trabajo no autorizado en 
ubicaciones prohibidas.

Gestión del combustible
Estado en vivo del consumo de combustible y 
erradicación del robo.

Recuperación de vehículo robado
Recuperación de costosa maquinaría pesada robada.

Parámetros de alerta personalizables
Notificación	inmediata	de	eventos	críticos	e	
irregularidades.

Construcción
Las empresas de construcción requieren una alta eficiencia operativa de la 
maquinaria pesada para completar a tiempo los proyectos en sitio. Problemas 
comunes que contribuyen a las demoras en el proyecto incluyen el robo de 
maquinaria y las fallas no planificadas de la misma.

Casos  
de uso 

• La	eficiencia	de	los	vehículos	en	el	negocio	de	la	construcción	es	primordial	
para que una empresa cumpla con sus objetivos y plazos, lo cual a su vez 
afecta la reputación de una empresa y su capacidad para presentar ofertas 
para proyectos futuros. 

• Mejorar	significativamente	su	capacidad	de	cumplir	con	el	SLA	de	los	clientes.	
Los fabricantes de maquinaria pesada (OEM) utilizan datos sobre el consumo 
de	combustible,	mantenimiento	y	utilización	de	equipos	para	planificar	y	
construir máquinas más robustas. 

• Visualizar y controlar vehículos para una mejor administración en tiempo 
real, a la vez que se los mantiene bajo estricta observación, recibiendo alertas 
sobre los eventos más críticos.



Necesidades  
de la Industria

Mantenimiento preventivo
• Evitar tiempo de inactividad y ahorrar dinero a los clientes.
• Conservar valor total de reventa.

Gestión de combustible en vivo
Detectar patrones entre el comportamiento del conductor 
y el ahorro de combustible.

Comportamiento del conductor
• Mejorar los hábitos de conducción para reducir 

accidentes, tiempo de inactividad y daños a la reputación.
• Educar a los conductores mediante el estudio de sus 

hábitos de conducción.

Geoperimetraje 
Asegurarse de que los empleados no utilicen vehículos de 
la compañía para usos personales o no autorizados.

Inteligencia Empresarial
Los	administradores	de	flota	desean	mantenerse	al	tanto	
de los gastos operacionales y correlacionar los ahorros con 
informes	sobre	el	rendimiento	mejorado	de	la	flota.

Identificación del conductor
Hacer coincidir las horas de conducción activas con los 
beneficios	de	nómina	de	los	empleados.

Seguimiento y Ubicación
Visualizar el progreso en ruta de todos los vehículos 
despachados en una plataforma centralizada.

Integración auxiliar flexible
Fácil integración con sistemas adicionales (por ejemplo, 
imágenes a bordo con cámaras MDVR)

Vehículo Comercial Ligero (LCV)
Las empresas de logística buscan mantener sus vehículos en buen estado 
para mejorar rentabilidad y un mayor valor de reventa. El coste del tiempo de 
inactividad de un LCV oscila entre € 750- € 950* por día, lo cual puede reducirse 
considerablemente con la solución de gestión adecuada.

Casos  
de uso

• Eliminar malos hábitos de conducción con la integración de varios sistemas 
ADAS® a la plataforma de Galooli OTO. 

• Hacer un seguimiento de los puntajes de todos los conductores y fomentar 
buenas prácticas de conducción para reducir accidentes, daños a la 
reputación y obtener mejores primas de seguros para su empresa.  

• Crear informes de administración precisos y personalizados para mostrar la 
eficiencia	de	la	flota	y	los	ahorros	de	OPEX.	Datos	organizados	significan	una	
mejor	planificación	y	gestión	de	las	operaciones	de	la	flota.



Necesidades  
de la Industria

Mantenimiento preventivo
Minimizar accidentes y maximizar productividad por 
motocicleta. 

Recuperación de motocicletas robadas
Proteger	y	reducir	casos	de	robo	de	motocicletas.

Seguimiento y ubicación
Estar consciente del paradero de su motocicleta en 
cualquier momento.

Seguro telemático de moto
Registrar información detallada, tal como ubicación, 
aceleración y comportamiento del conductor, para 
determinar el costo de la cobertura.

Modo de ahorro de energía
La	configuración	del	modo	de	baja	potencia	evita	que	la	
batería se agote.

Geoperimetraje
Evitar que los empleados se aprovechen de los activos de 
la compañía en áreas no autorizadas.

Inteligencia Empresarial
Hacer planes concretos basados   en datos para mejorar la 
productividad	de	la	flota.

Motocicletas
Seguimiento y ubicación, comportamiento y estado de progreso en ruta son 
algunos de los aspectos cruciales para los administradores de flotas. La unidad 
Triton K2G2 de Galooli OTO hace seguimiento al camino y envía actualizaciones 
del vehículo en tiempo real a los administradores de flota. La configuración 
en modo de baja potencia, así como otras características personalizadas a 
motocicletas, están diseñadas para adaptarse a la pequeña batería de las mismas.

Casos  
de uso

• En	el	caso	de	robo	de	motocicletas,	puede	confiar	en	la	integración	de	
GPS	y	GLONASS	de	Galooli	OTO	para	visualizar	la	reproducción	del	viaje	
de	la	motocicleta	e	identificar	su	última	ubicación	transmitida	para	su	
recuperación inmediata.  

• Proteger	contra	supuestos	robos	de	combustible	y	recibir	alertas	en	tiempo	
real cuando haya una caída repentina en los niveles de combustible. 



Necesidades  
de la Industria

Mantenimiento 
preventivo
Alertas sobre posibles 
problemas de mantenimiento 
(por ejemplo, servicio, 
inspección, reemplazo de 
piezas y otras fallas)

Seguimiento y 
ubicación
Monitoreo en tiempo real 
del estado del vehículo, 
su ubicación y distancias 
agregadas

Gestión del combustible
Mediciones del consumo de 
combustible exactas y en vivo

Comportamiento del 
conductor
Sensibilidad de acelerómetro 
configurable	a	las	
preferencias de la companía

Visualización en mapa
Visualizar el estado 
de posicionamiento y 
seguimiento	de	la	flota

Inteligencia Empresarial
Hacer planes concretos 
basados   en datos para 
maximizar la productividad 
operacional	de	la	flota

Diagnóstico en vivo
Medición del tiempo de 
trabajo real, diagnóstico 
del motor, temperatura del 
refrigerante y mucho más.

Alertas MultiZON®
Notificación	de	eventos	
deseados/no	deseados

LLes gestionnaires de flotte commerciale ont pour tâche d’améliorer la productivité, la 
performance et la sécurité des opérations de la flotte. Les objectifs stratégiques incluent 
s’augmenter l’efficacité opérationnelle, de respecter des délais stricts et d’améliorer 
le service et la performance des conducteurs, tout en respectant les règlementations 
gouvernementales. À l’ère de l’analyse de l’information, la technologie télématique 
recueille les données et les rend exploitables, permettant ainsi aux opérateurs de prévenir 
les problèmes et donc de diminuer considérablement les dépenses opérationnelles.

• 	Obtener	información	clave	de	su	flota	conectada	para	ayudar	a	
facilitar	el	ahorro	de	costos,	la	eficiencia	y	la	productividad	en	
tiempo real.

• Asegurarse de que el tiempo de entrega coincida con SLA.
• Ofrecer a las empresas la capacidad de correr todo su equipo móvil 

en una plataforma centralizada.

Casos de uso

Logistique : Camions et remorques

Gestión del combustible
Mediciones del consumo de 
combustible exactas y en vivo

Geoperimetraje
Evitar que la maquinaria se 
mueva a áreas no autorizadas

Inteligencia Empresarial
Hacer planes concretos 
basados   en datos para mejorar 
la productividad del trabajo

Diagnóstico del motor
Mantenerse informado 
del estado del motor con 
diagnósticos en tiempo real

Alertas MultiZON®
Notificación	de	eventos	
deseados/no	deseados

Necesidades  
de la Industria

Mantenimiento 
preventivo
Alertas sobre posibles 
problemas de motor 
relacionados con el 
mantenimiento del vehículo 
(por ejemplo, servicio, 
inspección, reemplazo de 
piezas y otras fallas)

Seguimiento y 
ubicación
Estado del vehículo, 
ubicación y distancias 
agregadas en tiempo real

Recuperación de 
vehículo robado
Última ubicación exacta 
transmitida del vehículo 
para ayudar a los esfuerzos 
de recuperación

Los administradores de granjas y los operadores de equipos pueden incorporar tecnología 
moderna con métodos agrícolas tradicionales para maximizar la productividad implementando 
soluciones telemáticas para mejorar su eficacia y controlar las tareas en base a la información 
real transferida desde la maquinaria agrícola.
Parámetros tales como el consumo de combustible, el estado del motor y la ubicación del 
vehículo se combinan con notificaciones del sistema de alerta inteligente que informan a los 
operadores cuando los plantadores, pulverizadores, cosechadoras y otras máquinas están 
operando fuera de los parámetros predeterminados.

• 	Definir	y	gestionar	niveles	de	eficiencia	preestableciendo	rutas	
específicas	de	ubicación	y	objetivos	de	trabajo.	Cada	activo	se	compara	
con	la	flota	para	erradicar	los	gastos	no	deseados	de	tiempo	y	dinero.	

•  Evitar que los activos salgan de sus áreas de trabajo designadas 
preestableciendo geocercas basadas   en la ubicación.

• Asegurarse de que el tiempo de trabajo coincida con los resultados de 
campo por medio de un mejor control del operador.

•  Evitar el robo y el fraude de combustible por parte de los operadores o 
por parte de terceros.

Casos de uso 

Maquinaria Agrícola



Inteligencia 
Empresarial
Hacer planes concretos 
basados   en datos para 
maximizar la productividad 
operacional

Diagnóstico en vivo
Medición del tiempo de 
trabajo real, el combustible 
y el diagnóstico del motor.

Alertas MultiZON®
Notificación	de	eventos	
deseados/no	deseados

Necesidades  
de la Industria

Mantenimiento 
preventivo
Alertas sobre posibles 
problemas de 
mantenimiento (por 
ejemplo, servicio, inspección, 
reemplazo de piezas y otras 
fallas)

Seguimiento y 
ubicación
Estado del vehículo, 
ubicación y distancias 
agregadas en tiempo real 

Gestión del 
combustible
Mediciones del consumo  
de combustible exactas  
y en vivo

El negocio de las locomotoras requiere la gestión de parámetros tales como la llegada 
puntual, el posicionamiento, la seguridad del transporte ferroviario, la prevención del 
robo de combustible, la seguridad técnica, así como la seguridad operativa ferroviaria.
La implementación de la tecnología telemática garantiza la seguridad de los pasajeros 
y una planificación óptima de los horarios.

• 	Mitigar	el	mantenimiento	no	planificado	y	planificar	los	próximos	
servicios técnicos.

•  Leer mediciones precisas del consumo de combustible en tiempo real.
•  Recibir el estado del tren, ubicación y kilometraje agregado en vivo.
• 	Programar	horarios	de	salida	y	llegada.
•  Ser informado de un ratio preciso de carga:gasto de combustible.

Casos de uso 

Trenes y Locomotoras Galooli es un innovador líder en soluciones inteligentes de extremo a extremo 
para la gestión remota del rendimiento de activos.  

 
 

GalooliOTO ofrece soluciones telemáticas y de 
gestión	de	flotas	de	alta	gama	para	una	variedad	
de industrias. Nuestras soluciones incluyen 
administración de vehículos conectados, estado 
de combustible en vivo, recomendaciones 
impulsadas	por	AI	para	una	máxima	eficiencia	de	
flota	y	mantenimiento	preventivo,	y	más.

Las soluciones basadas en IoT de Galooli utilizan tecnología de vanguardia para 
convertir las ineficiencias operativas en ahorros financieros. Nuestros sistemas basados   
en inteligencia artificial hacen que sea fácil visualizar el panorama general y tomar 
decisiones basadas en datos a través de una administración de fuerza laboral y activos 
fijos y móviles de cobertura total.

GalooliPower	ofrece	una	variedad	de	soluciones	
para la gestión de activos estacionarios.
Los elementos complejos se monitorean y 
analizan en una plataforma centralizada, 
proporcionando a los operadores directrices y 
sugerencias para la máxima adherencia al punto 
de	eficiencia	energética	de	un	activo.
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Countries

38 
Distributors
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