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Smart Services
¿Desea apoyarse en un colaborador de confianza? 

Con TIP Smart Services, Usted se beneficiará de una red paneuropea de 
talleres, de un equipo dedicado y de piezas de recambio de calidad. Aproveche 
nuestra experiencia  europea en el mantenimiento preventivo, la gestión de flota, 
las inspecciones reglamentarias, la gestión de los daños, las reparaciones, la 
asistencia las 24 h del día, los 7 días de la semana, y en muchos otros servicios.

TIP Group le ayuda a mejorar la fiabilidad y la disponibilidad de su flota de 
semirremolques.

¿Busca un interlocutor único para simplificar el mantenimiento de su flota en un 
entorno de varios proveedores de servicios?

Los costes de explotación son siempre una prioridad para las empresas que gestionan 
una flota de semirremolques. Nuestra oferta está pensada para ayudarle a mejorar la 
visibilidad de sus costes y reducirlos, para una mejor gestión del mantenimiento, de 
los controles técnicos obligatorios, de los daños e incluso de las reparaciones.

TIP FleetCare simplifica el mantenimiento preventivo y correctivo, gracias a una 
variada gama de servicios que cubre toda la vida útil de sus equipos.

¿Desea mejorar la gestión de su flota?

Las tablas de seguimiento FleetManage le proporcionan una vista preliminar completa 
de sus datos de mantenimiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante 
todo el año. Podrá acceder al historial de las reparaciones y del mantenimiento, a la 
facturación y a muchas otras informaciones operacionales. El servicio TIP FleetManage 
se apoya en responsables y técnicos de mantenimiento dedicados.

TIP FleetManage le aporta la seguridad y la confianza que le permiten externalizar 
su actividad de mantenimiento.

¿Desea reducir el coste total de posesión de su flota sin afectar a la calidad del 
servicio prestado?

La reducción de los costes directos e indirectos, sin afectar a la calidad 
del servicio prestado, es una prioridad para las empresas. Los expertos TIP 
FleetAdvice comparan su situación con las mejores prácticas conocidas a nivel 
europeo para proponerle unos servicios que reducirán sus costes de mantenimiento y 
de explotación, aumentando al mismo tiempo la tasa de utilización de sus equipos.

TIP FleetAdvice permite optimizar el servicio prestado a sus clientes, analizando 
las condiciones de utilización de su flota, los costes de aprovisionamiento y de 
mantenimiento.

¡Estamos a su lado cuando lo necesita,
con un servicio con el que puede contar!





FLEETCARE

La gama de productos FleetCare
Soluciones a medida 
Todas las empresas que utilizan medios de transporte tienen necesidades diferentes. 
Es por eso que TIP Group ha desarrollado unos módulos de mantenimiento flexibles 
y adaptables a sus necesidades. Los expertos TIP Group le ayudan a encontrar el 
nivel de servicio que usted necesita para su flota y sus flujos operacionales.

TIP Group le propone una variada gama de servicios 
para toda la vida útil de sus equipos.

· Un equipo y unos técnicos dedicados, altamente cualificados.

· Una gestión del mantenimiento que permite aumentar la fiabilidad de sus
vehículos y optimizar la utilización de su flota.

· Una estabilidad de los precios y una previsibilidad de los costes, gracias a la
tarifa mensual de mantenimiento.

¡Soluciones flexibles para su flota de vehículos!

Controles e
inspecciones

Inspecciones técnicas
obligatorias y 
certificados  

de conformidad

 Mantenimiento de 
piezas de desgaste 

Mantenimiento
  Reemplazo de
  piezas usadas

 Gestión de las
 reparaciones

 y de los daños

Coordinación
Seguimiento
Reporting

Gestión de los
 neumáticos

Mantenimiento basado en
las 4 vidas del neumático

Equipamientos anexos

Plataformas elevadoras
 motores frigoríficos

Asistencia reparación

Las 24 h/ los 7 días
Servicio en varios idiomas 

FLEETCARE

TIP FleetCare le aporta:



FLEETCARE

Controles e Inspecciones técnicas
TIP Group asegura el mantenimiento de semirremolques desde 
hace más de 45 años. Avalados por esta experiencia, nos hacemos cargo de sus 
exigencias de explotación en la planificación de las operaciones de mantenimiento 
preventivo y, para una mayor flexibilidad, podemos intervenir directamente en sus 
instalaciones o en las instalaciones de sus clientes, gracias a nuestros talleres de 
mantenimiento móviles.

Existen numerosas razones por las que una falta de mantenimiento puede poner 
en peligro su actividad. Por otro lado, la conformidad reglamentaria (controles 
técnicos obligatorios, inspección de las plataformas, etc.) es una fuente adicional de 
complejidad. TIP Group pone a su disposición un conjunto de recursos y de 
herramientas que permiten gestionar óptimamente su flota, a fin de garantizar que 
esté al 100 % en regla con la legislación. Nuestro servicio incluye el cambio de piezas 
de desgaste y la mano de obra.

Sus ventajas

· Reducción de las inmovilizaciones imprevistas de la flota.

· Reducción de los costes administrativos directos e indirectos.

· Aumento del ratio de utilización de la flota, gracias a una mejor planificación
del mantenimiento.

· Documentaciones on line en nuestra página
www.myintelligence.com.

· Mantenimiento in situ, gracias a nuestros talleres de mantenimiento móviles.

¡Profesionales del mantenimiento
le aseguran su tranquilidad!

FLEETCARE
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¿Cómo mejorar la fiabilidad de su flota sin aumentar los costes?

El envejecimiento de las piezas y las condiciones de utilización del vehículo 
aumentan las probabilidades de una avería con el tiempo. Un programa de 
mantenimiento eficaz, incluyendo un mantenimiento regular y sistemático de 
los ejes, los frenos, los neumáticos, los motores frigoríficos y las plataformas 
elevadoras, permite reducir las averías debidas al desgaste del vehículo. 

TIP Group propone todo tipo de soluciones de mantenimiento a fin de optimizar 
la vida útil, la seguridad y las prestaciones de los equipos: el mantenimiento 
preventivo y predictivo mejora la fiabilidad de su flota, reduce los riesgos de 
inmovilización y mejora el coste total de propiedad. Este servicio engloba la mano 
de obra y las piezas de recambio necesarias para los trabajos previstos en el 
programa de mantenimiento.

Integrando los datos de flota de nuestros clientes, podemos recoger todas las 
demandas de asistencia y de mantenimiento. La gestión de flota  TIP Group le 
permite beneficiarse de un servicio reactivo y de calidad para el mantenimiento y 
la asistencia.

Un mantenimiento optimizado

Las intervenciones de mantenimiento preventivo efectuadas 
por un especialista, ¡para un resultado óptimo!

FLEETCARE

Asistencia
reparación

Programa de
reacondicionamiento

Piezas de desgaste
según precios
negociados

Sistema 
automatizado de 

gestión de los 
controles obligatorios

 Red de talleres y
talleres de

mantenimiento móviles

Programa de 
 mantenimiento

Prestación de servicios 
TIP Group



FLEETCARE

Gestión de las reparaciones y de los daños
¿Desea mejorar su gestión de las reparaciones vinculadas a los daños? 

Una reparación se acompaña a menudo de un conjunto de gestiones 
administrativas, cuyo seguimiento es a veces tedioso. TIP Group se hace cargo 
de las reparaciones y de la gestión administrativa de los daños.

Tendrá Usted así una vista global de las medidas aplicadas y podrá limitar los 
costes de los daños recurrentes.

Reparaciones
homogéneas

Precios negociados Red de talleres

¡Nosotros nos encargamos de sus daños,
a fin de que pueda usted ocuparse de sus clientes!

Piezas de calidad Informes 
de actividad

FLEETCARE
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Gestión de los neumáticos
¿Y si la gestión de los neumáticos fuera tan simple como cambiar una rueda? 

Un programa eficaz de gestión de los neumáticos engloba todo, desde la 
disponibilidad de los neumáticos hasta la mejora de los costes y del tiempo de 
utilización.

Diariamente, una mala gestión de la partida de neumáticos (coste de reparación, 
daños del vehículo, coste de la inmovilización, penalizaciones de retraso, consumo 
de carburante, desgaste desigual…) tiene un impacto negativo sobre los resultados 
económicos de su empresa. TIP Group, con su oferta de gestión de los 
neumáticos, le aporta toda su experiencia para gestionar este aspecto difícil de 
controlar con el tiempo, garantizándole al mismo tiempo el acceso a los mejores 
proveedores de neumáticos.

La gestión de los neumáticos es una tarea complicada.
¡Con TIP Group,

está usted acompañado por un experto!

· Informes de
control de fl ota

· KPI: Indicadores
clave
de rendimiento

· Portal TIP
myIntelligence
on line

· Talleres de
mantenimiento
móviles

· Asistencia
reparación

· Gestión de la red
 de proveedores 
 de neumáticos

· Contacto
único las 24h/
los 7 días

· Gestión de la red
de distribuidores

· Verifi cación
de las facturas

· TPMS

· Gestión de
las alertas

 · Reducción de las
inmovilizaciones

Informe 
y análisis
de datos 

Excelencia
  operacional

Gestión
centralizada

Mantenimiento
condicional
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TIP Roadside Assistance
¿Por qué las demandas de reparación y los pinchazos llegan siempre en el peor 
momento y en el peor lugar?

La avería de un semirremolque puede costarle cara y hacerle perder tiempo.

El servicio de reparación TIP Roadside Assistance las 24h del día, los 7 días 
de la semana, operativo en 25 países de Europa, le ayudará a poner de nuevo su 
vehículo en carretera tan rápidamente como sea posible. Disponemos de este 
servicio en 17 idiomas, lo cual es una ventaja para sus conductores. Nos ocupamos 
de la planificación y gestión del incidente hasta su completa resolución.

TIP Roadside Assistance

FLEETCARE



FLEETADVICE

Optimización de la fl ota

¡Un concepto probado que da testimonio de nuestros 45 años
de experiencia en el transporte y la logística!

¿Tiene usted la impresión de que su flota no se utiliza al máximo de su 
potencial?

TIP Group a través de FleetAdvice, propone un estudio único que le ayuda a 
identificar las oportunidades de optimización asociadas a su gestión de flota. 
Nuestro análisis está basado en numerosos años de experiencia, en una 
importante base de datos que nos permite una comparativa de mejores prácticas 
sectoriales y en una probada metodología. Nuestro equipo de expertos trabaja en 
estrecha colaboración con los equipos internos del cliente, a fin de obtener los 
resultados deseados en los más breves plazos.

¿En qué casos FleetAdvice es interesante para usted?

· Costes de explotación
elevados

· Importante pico de actividad

· Aumento de los costes de
los daños-vehículo

· Gastos generales desconocidos

· Funcionamiento ineficaz de
los talleres internos

 · Flota que envejece

· Costes generalmente elevados

COSTES

· Largas inmovilizaciones
· Demasiados proveedores
· Falta de fidelidad por parte

de los subcontratistas
· Flota descentralizada

SERVICIO

· Economías del 15 % aprox. por
estudio

· Mejora de los procesos
· Recomendaciones estratégicas
· Asistencia para la utilización y el
control de su flota

SUS VENTAJAS

Innovar

Analizar Controlar

Medir

FLEETADVICE

Defi nir



FLEETMANAGE

Telemática y Tecnología
¿Cómo estar seguro de que su flota está correctamente utilizada?

Gestionar la explotación de una flota de vehículos es una tarea difícil e 
importante que requiere una elaborada estructura administrativa para organizar 
correctamente el mantenimiento y asegurar una calidad de servicio al cliente 
final. 
Una mala organización puede generar costes elevados e incluso penalizaciones 
contractuales.
Una gestión de flota organizada por TIP Group le permite dedicarse a su actividad 
principal, logrando economías de escala y mejorando la flexibilidad de su empresa.
Gracias a evaluaciones realizadas regularmente y a los indicadores clave de 
rendimiento, Usted obtiene una visibilidad precisa de sus costes y un plan de mejora 
para reducirlos.

¿Tiene usted la impresión de estar desbordado por los datos y no sabe cómo 
tratarlos?

La puesta en práctica de una solución telemática para gestionar su flota de vehículos 
aporta unas ventajas no desdeñables en términos de organización, 
de productividad y de visibilidad de la explotación diaria de una empresa de 
transportes.
La solución Trailermatics de Novacom, propuesta por TIP Group, 
es una herramienta adaptable de última generación que permite efectuar el 
seguimiento de los semirremolques, pero que es igualmente capaz de proporcionar 
informaciones tales como la seguridad de las puertas, la verificación de la 
temperatura en el interior del vehículo, y la presión de los neumáticos gracias 
al sistema de control de las presiones TPMS. El sistema permite igualmente un 
acercamiento proactivo que le ayuda a prevenir los casos de una mala utilización de 
la flota y le ayuda a reducir los costes.

Sondas de temperatura

Sensores de puerta

TPMS

Cerrojos de puerta

Sensores de carga

Sensor de estabilidad

Desgaste de frenos

Sensor de velocidad

ID Camión

Sensor de acople

Integrado control
frigorífi co
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FLEETMANAGE

www.myintelligence.com
¿Puede usted extraer inmediatamente la totalidad de los datos vinculados a su 
flota? 

Un sistema de información eficaz debe ser capaz de clasificar y registrar en el 
mismo lugar un gran número de datos, permitiendo así obtener la información 
deseada solamente con unos clics.
TIP Group le propone este sistema de información gracias a su página web 
MyIntelligence, la cual centraliza el conjunto de datos relativos a su flota de 
vehículos. En unos minutos puede usted obtener toda la información relativa al 
estado de cumplimiento de las obligaciones legales de su flota, copia de la 
documentación del vehículo, copia del seguro, informes de productividad on line, 
facturación …
¡Se ha terminado la acumulación de documentos, tarea que consume mucho tiempo!

TIP Group le da acceso a las
siguientes informaciones, vía un servidor Web seguro

• Documentación vinculada a los vehículos (digitalización de la documentación
de los mismos, informes de inspección técnica periódica …)

• Fechas de validez de las inspecciones técnicas periódicas.
• Presupuestos y trabajos realizados.
• Copias de las facturas emitidas, pagadas y en proceso de pago.
• Informes de las reparaciones efectuadas.
• Informes de inspección de entrada y salida del material en alquiler.
• Estado del parque de semirremolques.
• Interfaz Trailermatics.

¡Le ayudamos en su organización, para que usted pueda
tomar las decisiones correctas para su empresa!

FLEETMANAGE

Geolocalización

Asistencia
reparación

Estado de
los servicios

Facturación

Historial

Reserva

Estado de los
alquileres

Información
sobre las unidades

alquiladas



TIP GroupS

Para conocer mejor los detalles de nuestros equipos, 
servicios y ofertas, visite nuetra página web:

www.tip-group.com
tipventas@tip-group.com

+34 91 820 9250





www.tip-group.com 
tipventas@tip-group.com




