>> BP FleetReporter

Conozca el estado de su Flota
online y en tiempo real.

Indicadores clave
conforme los necesite.
La operativa de una flota moderna es
compleja, lo que exige aplicar las mejores
técnicas de gestión disponibles. Desde
flotas de camiones y autobuses a las de
coches y furgonetas, se hace necesario
controlar y vigilar ciertos indicadores clave.
BP FleetReporter le hace llegar dichos
indicadores directamente en su ordenador,

Informes resumidos.

online y en tiempo real. Permanentemente

Los principales informes se centran en los elementos esenciales de la Gestión de Flotas, ¿Cuál
es mi kilometraje*? ¿Cómo se desglosa el consumo de combustible de mi flota? ¿Qué tarjetas

actualizadas, las operaciones de su flota

de combustible puedo usar? BP FleetReporter contesta a estas preguntas de forma rápida y

son recopiladas, analizadas y remitidas a

precisa a través de sus informes sobre Consumo de Combustible, Centro de Costes y Tarjetas.

usted.
* BP sólo puede suministrar informes precisos sobre consumo de combustible cuando se reposta en estaciones de servicio BP o ROUTEX,
empleando tarjetas BP Plus y cuando las lecturas del cuenta kilómetros son exactas.

Muéstrame…

Muéstrame…

…con qué frecuencia usan nuestros conductores las tarjetas

…consumos de combustible bajos o elevados

Herramienta ideal para determinar qué conductor reposta demasiado

Vaya directo al quid de la cuestión e identifique aquellos vehículos

o de forma insuficiente, informándole de ambas circunstancias,

que consumen más combustible y que por lo tanto necesitan un

según los parámetros que usted defina.

ajuste o revisión.

Muéstrame…
…los productos que se adquieren con nuestras tarjetas de combustible.
¿Adquiere la flota de diesel gasolina en alguna ocasión? ¿se compran
productos distintos del combustible con las tarjetas de combustible?
Esta herramienta le servirá para determinar tales extremos. ¿Cuál es el

Muéstrame…
…cuándo están empleando sus tarjetas nuestros conductores
Si su compañía sigue un patrón de repostaje habitual, esta
herramienta identificará cuándo se reposta fuera de ese horario.

historial? Puede retrotraerse hasta 2 años.

Muéstrame…

Muéstrame…

…compras de combustible de elevado o escaso volumen

…qué distancia recorren nuestros conductores entre repostajes.

Basándose en la capacidad media de sus depósitos de combustible,
podrá ver quién llena el depósito a medias o cuándo tienen lugar
casos de sobrerepostaje fraudulento.

¿Cuál es el consumo de nuestros vehículos? ¿repostan algunos
antes de lo previsto?

El control eficiente de las flotas se ha convertido en un
factor crítico para la competitividad de las empresas de
transporte comercial. El control de la flota debe abarcar
todos los procesos de optimización y reducción de costes.
El BP FleetReporter le ayuda a mejorar el control sobre su
flota, analizando las transacciones de la tarjeta BP PLUS,
presentando los resultados en tiempo real (on-line) y en unos
informes interactivos, fáciles de consultar. Para acceder a
los informes de transacciones de la tarjeta BP PLUS, es
necesario suscribirse en el servicio BP de gestión de cuentas.
Se trata de un servicio seguro y un centro de administración
de todos los aspectos de la tarjeta de combustible.

Si está interesado en conocer las ventajas que BP FleetReporter le
puede aportar, póngase en contacto con nosotros, proporcionándonos
alguna información sobre la flota que usted opera a través de:
Email: tarjetasprofesionales@bp.com
Online: www.bpplus.com (haga clic en Contáctenos)
O remitiéndonos este formulario:
Tenemos_________ camiones y _________ coches/furgonetas en
nuestra flota

Nombre

Apellidos

Compañía

Domicilio

Código Postal

Tel

Email

Todas las ventajas al instante.
BP FleetReporter es rápido, fácil de usar y le proporcionará valiosos conocimientos sobre las
operaciones de su flota. Los principales informes
suministran una visión de conjunto necesaria,
mientras que las herramientas especializadas
”Muéstrame“ le permiten contestar los interrogantes que surjan, pudiendo bajar los resultados
a su ordenador o sacarlos por la impresora. No
tendrá que trabajar con datos, BP FleetReporter
se encargará de eso, para que conozca su flota,
online y en tiempo real.

BP Oil España
Av. Barajas, 30.
Parque Empresarial Omega, Edificio D.
28018 Alcobendas, Madrid
Teléfono 902 260 200
Fax 902 108 050
email tarjetasprofesionales@bp.com

www.bpplus.com

