
CASOS DE ÉXITO

Wanacars: 20% de ahorro 
en combustible y apertura 
remota de puertas
Wanacars es una empresa de alquiler de coches que 
opera en el Principado de Asturias. Los impulsores  
de su actividad son la confianza y la innovación.  
En Wanacars son conscientes de su responsabilidad 
con el medioambiente y, por ello, su enfoque inicial 
parte de la idea de sacar al mercado una nueva marca 
que se diferencie de lo existente en la actualidad 
para ofrecer a sus clientes un producto de gran carga 
tecnológica y ecológica, alcanzando sus objetivos, 
reduciendo costes y mostrando su compromiso con  
el entorno social.

Wanacars apuesta así por la instalación de tecnologías 
como la apertura remota de puertas que ofrece la 
solución Keyless de Geotab y los dispositivos GO. 
Estas soluciones permiten obtener importantes datos 
técnicos para optimizar la gestión de su flota y poder 
mejorarla experiencia de los clientes que recorren una 
media de 200 km al día.

El reto: crear una nueva marca  
más inteligente y ecológica
Wanacars es una empresa con más de 35 años de 
experiencia en el sector automovilístico que ofrece 
servicios de alquiler y renting. De entre todos los 
vehículos que forman parte de su flota, han destinado 
40 a este proyecto, dotándolos de tecnología 
telemática y apostando por sistemas inteligentes  
que les permiten obtener una gran cantidad de  
datos y mejorar así la experiencia de sus clientes.

 
 
 “La cantidad de datos que nos aporta  
 Geotab hace que la gestión del día a día  
 de nuestro proyecto sea más ágil”

 – Diego Álvarez Len, 
          Project Manager de Wanacars

https://wanacars.es


 

Perfil de flota

Nombre de la empresa:

Wanacars

Industria:

Alquiler de vehículos

Con sede en:

Oviedo, España

Tipos de vehículos:

Híbridos, microhíbridos  
y de combustión

Número de vehículos  
conectados:

40

Enfoque de la flota:

Optimización

De cara a la implementación de nuevas alternativas de negocio 
más sostenibles e innovadoras, Wanacars eligió a Geotab, 
confiando en sus sistemas de telemática para la implantación 
en una nueva flota que agiliza el servicio prestado al cliente  
y permite ofrecerle un producto respetuoso con el entorno  
que busque cumplir con los objetivos de sostenibilidad. 

El objetivo de Wanacars a través de la instalación de estos 
nuevos sistemas telemáticos no era solo el cambio hacia un 
modelo más responsable y eficiente, sino la expansión de este 
a lo largo del tiempo con el objetivo de exprimir al máximo las 
posibilidades brindadas por Geotab. 

La solución: una nueva gestión  
de flota basada en datos
Los dispositivos GO de Geotab fueron instalados en esta  
flota de 40 vehículos, así como la solución Keyless que  
permite la apertura remota de las puertas de los vehículos.

 El dispositivo GO recoge una gran cantidad de datos de los 
vehículos que posteriormente se muestran en la plataforma 
abierta MyGeotab mediante gráficos personalizados, 
permitiendo optimizar así la toma decisiones estratégicas  
en la gestión de la flota. El centro de control correspondiente  
y el equipo encargado de la gestión de la flota reciben, gracias  
a este dispositivo de Geotab y, la comunicación inmediata de 
las distintas incidencias que puedan surgir.

Entre estos datos se encuentran:

• Se identifican y comunican los códigos de error de los 
vehículos con un retraso mínimo.

• Se pueden ver las luces de aviso activas en el salpicadero 
desde  el centro de control, en la plataforma MyGeotab.

• Se identifican y comunican de manera automática 
los valores  de temperatura peligrosos a los grupos 
responsables.

• Se puede detectar y comunicar un defecto en el alternador  
o la batería de arranque mientras el vehículo está en marcha.

• Se puede tener constancia de un consumo alto de energía  
en el vehículo.

• Se pueden identificar y comunicar los sensores defectuosos  
o las unidades de control en tiempo real.

• Datos casi en tiempo real y mensajes de advertencia con un 
retraso mínimo (correo electrónico o mensajes emergentes).

Por su parte, la tecnología Keyless destaca no solo por la 
posibilidad de abrir y cerrar las puertas de los vehículos a través 
de Bluetooth o una conexión móvil, sino que también permite 
conocer dónde se encuentran estos en todo momento, teniendo 
una visibilidad completa de la flota. Además, esta tecnología 
resulta muy eficiente para los clientes, que incluso en zonas sin 
cobertura móvil, pueden disponer de ella sin miedo a que los 
vehículos queden bloqueados.

https://www.geotab.com/es/


Geotab Keyless se basa en la arquitectura IOX. Es una pieza de hardware se conecta al dispositivo GO para 
proporcionar acceso y funciones de inmovilización del vehículo. Un plus de este servicio es su fácil instalación  
y su compatibilidad con todos los vehículos. Además, es importante destacar que Geotab vela por la seguridad de 
las llaves digitales durante todo su ciclo de vida. Uniendo el control de bloqueo proporcionado por IOX-Keyless con 
la enorme base de datos de vehículos conectados con la tecnología de Geotab, se crea una solución de movilidad 
segura y fiable para las flotas.

Resultados: una experiencia más eficiente que reduce casi  
en un 20% el gasto en combustible
Las soluciones de Geotab han dado a Wanacars la posibilidad de optimizar su servicio y crear una nueva flota 
más inteligente que facilite y mejore la experiencia de los clientes. Estos sistemas han permitido obtener una 
gran cantidad de datos en relación a temas como la localización de los vehículos o el punto de vista de niveles de 
combustible. Además, la posibilidad de apertura remota de los vehículos gracias a la tecnología Keyless ha supuesto 
una mejora cualitativa que ha permitido brindar un mejor servicio a los clientes.

Asimismo, el uso de la tecnología telemática de Geotab se ha permitido a Wanacars ahorrar en dos áreas  
importantes de su negocio:

• Por un lado, la reducción de gasto en combustible ha sido notable, alcanzando casi un 20%. Esto se debe a que  
los desplazamientos de los vehículos hasta los puntos de alquiler se han reducido gracias al control remoto de  
los vehículos.

• Por otro lado, la gestión de los vehículos mediante tecnología telemática ha supuesto un impacto en el ahorro 
de oficinas físicas. Al agilizar los procesos, las oficinas han dejado de resultar necesarias, lo cual reduce 
considerablemente el impacto medioambiental de las operaciones.

https://www.geotab.com/es/soluciones-gestión-flotas/movilidad-compartida/


“Tenemos previsto la ampliación del territorio que 
cubre nuestra actividad, llegando a más comunidades 
autónomas, así como aumentar los servicios que 
ofrecemos utilizando la tecnología de Geotab”

- Diego Álvarez Len, Project Manager de Wanacars

Impulse el futuro de su flota:  
Visite www.geotab.com/es o envíenos  
un correo a infoes@geotab.com

© 2022 Geotab Inc. Todos los derechos reservados. Geotab, GO y el logotipo 
de Geotab son marcas comerciales registradas de Geotab Inc. Todos los 
demás logotipos y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos 
titulares de derechos de autor.

https://www.geotab.com/es/
mailto:infoes%40geotab.com?subject=
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