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medias de asta  a os , urge abordar, en pro-
fundidad, una serie de cambios que actúen sobre 
todas las causas del problema.

Una de ellas es la Formación Profesional que, sin 
duda, es un canal muy fiable y eficaz de entrada 
al mercado del trabajo pero que, en el sector de 
transporte por carretera, aún tiene mucho recorri-
do para demostrar este potencial.

La idiosincrasia de este oficio requiere tanto de in-
fraestructuras –centros con pistas y, ojalá, simula-
dores que permitan el desarrollo de las habilidades 
adecuadas-, inversiones más elevadas que para 
otras titulaciones -los vehículos no están al alcan-
ce de cualquiera  y una cualificación muy especia-
lizada en los equipos de profesores.

Adicionalmente, y en especial, la colaboración 
entre los centros y las empresas, para dotar a los 
alumnos de las horas de prácticas al volante que 
tan útiles son para garantizar la seguridad. En po-
cas profesiones como en esta la ligazón del alum-
no con la empresa que ofrece la FP Dual es más 
beneficiosa.

¿Quieres aumentar la seguridad vial en 
tu empresa de transporte?
Por Webfleet Solutions

Europa es uno de los lugares más seguros del 
mundo para conducir, y además cuenta con la tasa 
de mortalidad más baja de todas las regiones, pero 
esto no significa que no exista peligro. e ec o, 
más de .  personas pierden la vida cada a o 
en carreteras de todo el continente. Esta cifra es 
suficiente para que la seguridad vial sea un tema 
de preocupación prioritario para los operadores de 
transporte.

quí es donde las soluciones de gestión de otas 
y la telemática pueden ayudar. Una solución como 
WEBFLEET y dispositivos como nuestros interfa-
ces de conductor PRO pueden aportarte la asis-
tencia que necesitas para mantener la seguridad 
de tus vehículos en la carretera.

Pero, ¿cómo lo hacen?

Navegación profesional

Los interfaces de conductor O de eb eet 
Solutions ofrecen rutas específicas. Teniendo en 
cuenta la altura y el peso de tus vehículos, te ayu-
dan a evitar obstáculos como calles estrechas, 
curvas cerradas, vueltas en U y túneles bajos.

También tendrán en cuenta la velocidad adoptada 
por el vehículo. Si el conductor se siente fatigado, 
el mapa de dispositivos muestra los puntos de in-
terés, como áreas de estacionamiento y descanso 
adecuadas para vehículos pesados.

CONOCE MÁS SOBRE NAVEGACIÓN PROFE-
SIONAL

El papel de las Autoescuelas también es muy rele-
vante para garantizar la calidad de los profesiona-
les, y para ello la carga lectiva en horas prácticas 
de conducción es fundamental. Precisamente este 
es un elemento de coste para estos centros, que 
no se sentirán incentivados a invertir en vehícu-
los y profesores cualificados si no ay suficientes 
alumnos motivados a obtener los permisos.

Y el diseño de los procesos de formación continua, 
tan costosos para las empresas, deben responder 
también a los cambios a los que el sector se está 
viendo sometido, ahora y en el futuro inmediato.

La tecnología y electrónica a bordo va a requerir 
profesionales capaces de adaptarse a las noveda-
des en los vehículos. La formación en aula, que 
está desapareciendo a pasos agigantados en to-
dos los modelos educativos, aún parece un tótem 
inamovible en el transporte. Y, por último, el papel 
de las empresas no es menor, ni pasivo, pues es-
tán obligadas a crear –junto con las organizaciones 
sindicales- unas condiciones sociales que hagan 
que merezca la pena apostar por la profesión de 
conductor profesional. 

https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/fleet-management/pro-navigation-and-traffic/
https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/fleet-management/pro-navigation-and-traffic/
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Tiempos de conducción restantes

Como gestor de otas, deseas que tus conducto-
res sean lo más productivos posible. Sin embargo, 
no deseas arriesgarte a que se agoten o a incumplir 
la normativa sobre horas de conducción y descan-
so. WEBFLEET proporciona información actualiza-
da sobre los tiempos de conducción restantes y 
los períodos de descanso de tus conductores.

De esta manera, puedes ver cuánto tiempo le que-
da a cada conductor antes de acabar su jornada 
y gestionar el cumplimiento más fácilmente. Tam-
bién proporciona notificaciones de infracción con 
cuatro niveles de gravedad. Por lo tanto, puedes 
actuar antes de que una infracción menor se con-
vierta en una infracción grave.

CONOCE MÁS SOBRE TIEMPOS DE CONDUC-
CIÓN RESTANTES

Estilo de conducción y formación

WEBFLEET te permite analizar una variedad de 
datos valiosos de cada uno de los viajes de tus 

conductores, dándote información de posibles 
hábitos inseguros. Con una visión general sobre 
incidencias en la velocidad, cambio brusco en la 
dirección o frenazos, puedes centrarte en aquellos 
aspectos donde tus conductores están tomando 
riesgos innecesarios y tomar medidas para mejo-
rar el rendimiento.

Mientras tanto, el interfaz de conductor PRO ofre-
ce a tu conductor formación en el vehículo mien-
tras está al volante, con consejos sobre aspectos 
como aprovechar la inercia o eventos de conduc-
ción. El interfaz de conductor PRO también pro-
porciona una funcionalidad de lectura de texto a 
voz. De esa manera, puedes enviar mensajes im-
portantes a tu equipo sin distraerlos de la carrete-
ra, ya que, en lugar de leerlos, podrán escucharlos 
sin que les suponga ningún esfuerzo. 

CONOCE MÁS SOBRE EL ESTILO DE CONDUC-
CIÓN

¿Deseas obtener más información sobre las ca-
racterísticas de seguridad de WEBFLEET? Nos 
encantaría mostrarte lo que puede hacer por ti.

https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/products/webfleet/features/remaining-driving-times/
https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/products/webfleet/features/remaining-driving-times/
https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/fleet-management/green-and-safe-driving/
https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/fleet-management/green-and-safe-driving/
https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/form/
https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/form/

