
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

TARGA LITE, LA SOLUCIÓN QUE REDUCE LOS DESPERDICIOS EN LA 
GESTIÓN DE LAS FLOTAS EMPRESARIALES 

 
 

“Targa Lite es la respuesta a nuestras necesidades: desde hace tiempo buscábamos una solución que nos permitiese adeudar a 
nuestros conductores de la manera más correcta y transparente una tarifa relacionada con la utilización del vehículo para objetivos 
no relacionados con el trabajo. Gracias a su implementación, hemos calculado un ROI potencial del 350% en un año.” - Daniele 
Conti, Hub Manager y Gestor de flota de DPV 
 
 
EL CLIENTE 
 

 

Empresa: DPV  
Sede: Turín, Italia  
Sector de actividad: Marketing  
Año de fundación: 1995  
Colaboradores: 3.000 en el territorio, 
200 en 4 sedes  
Página web: www.dpv.it 

DPV es una empresa italiana líder en las soluciones Go-to-
Market como apoyo de las estrategias de marketing al detalle 
de los clientes. Mediante equipos específicos y multiclientes, 
DPV apoya a las marcas en actividades continuas de protección 
de los puntos de venta, capaces de conectar a los consumidores 
con los productos, maximizando la presencia y aumentando las 
ventas de estos. 

 
 
EL OBJECTIVO 
 
DPV buscaba una solución para tener bajo control los costos operativos de la movilidad de la empresa. Con una flota de unos 300 
vehículos, el coche es la segunda voz de costo después de los sueldos del personal. Por lo tanto, es fundamental hacer palanca en 
las voces de costo, cuya gestión precisa incluye carburante, alquiler, alquileres y recorridos, para generar ahorros importantes. 
Targa Lite es un instrumento válido para apoyar la operatividad diaria de la flota y el gestor de movilidad. 

 



 

 
LA SOLUCIÓN 
 

DPV ha instalado la solución Targa Lite Fleet Management para gestionar la flota utilizando la tecnología IoT, basada en inteligencia 
artificial, aprendizaje automático y análisis de macrodatos. Introduciendo en la plataforma web los parámetros de referencia, 
como el calendario laboral, la tarjeta de combustible, que el sistema importa también mediante automatismo, y el umbral de 
tolerancia fijado respecto a la utilización del carburante, Daniele Conti, Hub Manager y Gestor de Flota de DPV, ha establecido los 
objetivos de ahorro y ha efectuado el seguimiento para comprobar que estos se alcanzan, para posteriormente valorar si aplicar 
intervenciones de corrección en toda la flota, partes de esta o grupos específicos. Asimismo, con el “Informe de validación de 
repostajes”, el gestor de la flota puede estar seguro de que los litros de carburante adquiridos por la empresa se encuentran 
efectivamente en los depósitos de los coches de la flota. 

 

 

LAS VENTAJAS 
 

Targa Lite permite a los gestores de flota localizar y reducir 
los desperdicios de las flotas empresariales, generando 
ahorros importantes. La ventaja de introducir esta 
innovadora solución es evidente desde el primer bimestre 
de utilización. Se ha calculado que una empresa consigue 
reducir los desperdicios hasta un 20%, además de 
conseguir instrumentos para valorar de manera concreta el 
retorno económico respecto a la inversión. Targa Lite 
ofrece también la posibilidad de implementar y trazar las 
acciones proactivas de sensibilización respecto al tema de 
los desperdicios. Asimismo, es una solución que permite a 
las empresas hacer palanca sobre sus propios acti 

• Localizar y reducir los desperdicios de la flota  
• Monitorizar los kilómetros recorridos para objetivos no 

relacionados con el trabajo o actividades 
extraprofesionales Atribuir al conductor la tarifa correcta 
prevista por las políticas empresariales 

• Monitorizar los costes extra por repostajes realizados sin 
prestar la atención debida al precio del carburante por 
litro 

• Mejora de los cánones de alquiler 
• Disponer de un informe de validación de los repostajes 

Poner la flota empresarial a disposición de los empleados 
también para uso privado 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contactos 
Elena Bellini 
Head of Marketing 
Tel. +39 335 135 127 
elena.bellini@targatelematics.com 

 
Susanne Furini 
Communication Manager 
Tel. +39 345 727 4925 
susanne.furini@targatelematics.com 

 
Targa Telematics 
Treviso - Via E. Reginato, 87 
Tél. +39 0422 247 911 
www.targatelematics.com 

 
 
Sede operativa  
Turín - Via Bologna, 220  
Tel. +39 011 23 993 11 
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