
Telemetría: cómo funciona y sus 
beneficios
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Inseguridad en México 

3Fuente: ANTP

30 de noviembre del 2020 se registraron

un total de 4,885 robos a transporte de
carga en la República Mexicana



Inseguridad en México 

4Fuente: ANTP

Alimentos y 
abarrotes 

15.12%

Las mercancías con mayor frecuencia de robo a nivel nacional durante el mismo periodo fueron:

Materiales para 
construcción 

4.35%

Hidrocarburos 
77.21%

Refacciones 
automotrices 

1.53%

Línea blanca 
1.79%



Estados con mayor incidencia delictiva
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Nuevo León

Jalisco

Michoacán

Puebla

Veracruz

Morelos

CDMX

Tlaxcala

San Luis Potosí

Estado de México



Somos Pointer By PowerFleet México
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Fundada en 2004, con 16 años de presencia en México. Miembros de ANERPV y certificados por el 

Departamento de Seguridad

Nuestra empresa en números

Desarrolladores
de Software y 

Hardware

+ de 15 
años de 

experiencia

+de 400 
Clientes

+de 90K 
Usuarios

en nuestra
plataforma

+de 2.5M 
Equipos

instalados
en 80 paises



Durante el 2020
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Pointer By PowerFleet México logró recuperar

97 unidades

reportadas con evento de robo por nuestros

clientes
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Es un sistema que nos permite tener conectividad directa para analizar los datos del vehículo en
tiempo real entre los cuales se encuentran:

Nivel de combustible   |   Temperatura   |   Fallas   |   Velocidad 

¿Qué es la telemetría?

Conector CANBUS OBDII
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Pointer Telemetría

Dispositivo Cellocator Modelo Cello CAN IQ / 3G

Esta solución utiliza un algoritmo inteligente de última
generación para combinar datos de varias interfaces del
entorno del vehículo dentro de las cuales se incluyen
CANBUS y OBDII estándar.

Ayuda a optimizar y reducir los costos de operación,
combustible y mantenimiento.



Incrementa la 
seguridad de 
tus activos

Reduce los 
costos por 

mantenimiento 
correctivo

Alarga la vida útil 
de motor, llantas 

y frenos

Reduce los 
costos por 

siniestralidad

Beneficios
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Optimiza la 
utilización de tu 

flota

Mejora el 
rendimiento de 

combustible

Conoce el 
estado de tus 

unidades



Diagrama de funcionamiento
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GSM / GPS

PLATAFORMA

Integración con 
software de ruteo y 

administración de flota

Aplicación 
Móvil

Telemetría
Dashboards
Analíticos



Ofrecemos diferentes herramientas
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SEGURIDAD

Prevención de pérdidas 
por actos delictivos

HÁBITOS DE CONDUCCIÓN

Identifica Oportunidades y 
minimiza el riesgo vial

MANTENIMIENTO

Telemetría para la prevención

CONTROL REMOTO

Apertura de puertas y/o 
paro de motor desde el 

centro de monitoreo

UTILIZACIÓN

Seguimiento de viajes para 
lograr el máximo 
aprovechamiento

COMBUSTIBLE

Monitorea, controla, acciona y 
ahorra frente a las anomalías GESTIÓN DE 360º DE LA FLOTA

INTEGRACIÓN

Con ERP o sistemas 
administrativos y aplicaciones de 
acuerdo a las necesidades de su 

empresa



Tecnología para la prevención de robo
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Nuestros dispositivos cuentan con diferentes funciones que ayudan a proteger tus activos.

Detección de inhibidores de 
señal GSM-GPS (Jammer): 
se configura el dispositivo 

para activar diferentes 
alertas como luces del 

vehículo, claxon e incluso 
inmovilizar el vehículo de 

manera automática.

Paro de Motor: este 
puede ser a ignición, 
bomba de gasolina o 
corte de corriente.

Botón de pánico y/o 
asistencia: esta 

función se configura 
dependiendo del tipo 
de servicio requerido. 

Reacción anti sabotaje: 
la cual ejecuta un paro 
de motor automático, al 
detectar la desconexión 
de nuestro dispositivo.



Centro de Atención a Emergencias – CAE
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Nuestro Call Center Centro de Atención a Emergencias 
(CAE) realiza el monitoreo y brinda apoyo a nuestros 

clientes en caso de emergencias mediante el operativo 
Centinela ANERPV

También se realizan actividades como: 

✓ Mesa de servicio para atención de incidencias de 
acuerdo al SLA

✓ Revisión de plataforma Connect

✓ Supervisión de alertas

✓ Pruebas de funcionamiento aleatorio

✓ Reporte de transmisiones 



Flota de reparto de bebidas – Año Vs Año
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Casos de éxito – Soluciones que se reflejan en ahorro

Ahorros en combustible: 2.7 % en lts.
Reducción de Ralentí

Mejora en hábitos de conducción:
Control de Frenadas y Aceleraciones Bruscas

Medición y mantenimiento preventivo basado en sobrecalentamiento del motor
Monitoreo de Códigos de Falla, Diagnostico de la unidad y corrección de falla

Frecuencia de Ejecución por Evento

Reducción de Accidentes: 18% en eventos / 46% por vehículo
Mejora del Safety Score del Conductor

Reducción de maniobras de riesgo
Reducción de la Prima de Seguros y nivel de riesgo ( 1 año después)

Ahorro en Mantenimiento: 2.3% en mxn



Flota de 3,000 autos utilitarios (Chevy, Spark, Camionetas, etc.)
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Casos de éxito – Soluciones que se reflejan en ahorro

• El rendimiento de combustible observado durante la fase abierta fue de 
10.7 km/litro, 10% más que en la fase ciega donde el rendimiento fue de 9.82 
km/litro.

• Asignación de montos de combustible de acuerdo al consumo del vehículo.
• Se logró un ahorro de $340 pesos promedio por vehículo al mes.

• Basado en el promedio del mercado, una evaluación positiva de la flota es de 
80, la flota tiene una evaluación de 67.

• Los eventos disminuyeron 22% entre la fase cerrada y fase abierta, 
mejoraron sus hábitos de conducción con el uso de accesorio DFD (Driver 
Feedback display).

• Hay una correlación directa entre la evaluación de hábitos de manejo y el 
número de accidentes, por lo que se logró una reducción del 16.9% de los 
accidentes.

Oportunidad de Mejorar Hábitos de Conducción

Mejora del Rendimiento de Combustible:
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Gracias
Pointer Recuperación de México S.A. de C.V.
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ww.pointer.mx

Pointer By PowerFleet México

Encuéntranos en:

@PointerByPF_MxPointerByPowerFleetMx


