
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

TARGA TELEMATICS, EL SOCIO TECNOLÓGICO DEL GRUPO STELLANTIS 
PARA MY FLEET MANAGER 

 
“Esta iniciativa tiene una importancia estratégica para Stellantis en el ámbito del nuevo ecosistema reservado a los vehículos 
conectados. Con la solución My Fleet Manager desarrollada por Targa Telematics ofreceremos una serie de funciones dirigidas al 
mundo de la movilidad de empresa, de manera que se permita el seguimiento en tiempo real de las flotas empresariales y la 
reducción del relativo TCO de gestión” –  Francesco Abruzzesi, Director de Mopar EMEA 
 
 
 
EL CLIENTE 
 

 Empresa: Stellantis  
Sede: Ámsterdam, Países Bajos 
Sector de actividad: fabricante de 
vehículos automóviles 
Año de fundación: 2021 
Colaboradores: 400,000 
Página web: www.stellantis.com 

Stellantis es una de las principales empresas 
automovilísticas en el mundo. Protagonista de la nueva 
era de la movilidad, está guiada por una visión clara: 
ofrecer libertad de movimiento con soluciones de 
movilidad exclusivas, convenientes y fiables. Además 
de un rico know-how y una amplia presencia geográfica 
del Grupo, sus mayores puntos de fuerza son el 
rendimiento sostenible, la profunda experiencia y el 
gran talento de los empleados, que trabajan en todo el 
mundo. Stellantis se apoya en su amplia y emblemática 
cartera de marcas creadas por visionarios, a las que han 
transmitido la pasión que también inspira a los 
trabajadores y clientes. Stellantis apuesta por la 
excelencia, no la grandeza, y se marca como objetivo 
crear valor añadido para todos los socios y las 
comunidades en las que opera. 

 



 
 
EL OBJECTIVO 
 
En un contexto donde sin duda es cada vez más determinante la capacidad de extraer valor de los datos recopilados, Stellantis 
necesitaba desarrollar soluciones de gestión de flotas para los clientes de empresa en el mercado europeo, yendo más allá de la 
simple instalación de una caja negra capaz de registrar y transmitir los datos del vehículo. Stellantis necesitaba crear una verdadera 
arquitectura tecnológica capaz de dialogar con cada uno de los medios, integrar progresivamente en estos servicios y soluciones 
con el objetivo de hacer que la gestión y el mantenimiento fuesen más eficaces y eficientes, y asegurar una experiencia de 
utilización mejor, tanto para el conductor, como para el gestor de flota. Todo ello debía tener una interfaz sencilla, intuitiva y 
totalmente accesible desde remoto, los gestores de flota debían poder tener un control absoluto y en tiempo real de las 
actividades, el estado de servicio, el mantenimiento y la asistencia de cada vehículo.  Asimismo, la solución debía prever 
capacidades específicas para los vehículos eléctricos, por lo que la conectividad era un habilitador fundamental. 

 

 
LA SOLUCIÓN 
 
Ya desde 2018 Targa Telematics ha suministrado a FCA, actualmente Stellantis, soluciones tecnológicas para la monitorización de 
la flota destinada tanto al mercado B2C como B2B, poniendo a disposición una plataforma digital para permitir que los gestores 
de flota y los propietarios de coches FCA realicen un seguimiento del estado de uso de los vehículos en tiempo real. La colaboración 
entre Stellantis y Targa Telematics y el contenido innovador de la solución se refuerzan ulteriormente con la creación de la nueva 
solución “My Fleet Manager”. La plataforma digital de Targa Telematics, basada en la inteligencia artificial, el aprendizaje 
automático y los macrodatos dialoga con los coches, recogiendo los datos de cada vehículo y reelaborándolos, con un resultado 
que genera rentabilidad y seguridad para los clientes empresa que utilizan My Fleet Manager en sus flotas conectadas. La 
conectividad es el habilitador fundamental de las funciones específicas de “My Fleet Manager” para los coches eléctricos, u otros, 
que permite que el gestor de flota: compruebe el nivel y el estado de carga de la batería a partir de la sesión de recarga desde 
remoto, planifique intervalos de carga teniendo en cuenta toda la flota, configure horarios de salida de los medios y consiga que 
los conductores los encuentren a una temperatura de confort (preconditioning). 
 

 

LAS VENTAJAS 
 
Una interfaz sencilla, intuitiva, y totalmente accesible 
desde remoto; un control absoluto de las actividades, el 
estado de servicio, el mantenimiento y la asistencia de cada 
vehículo. Todo ello en tiempo real y en cualquier lugar 
donde esté. Targa Telematics integra directamente sus 
servicios con las soluciones preparadas por el cliente o de 
primera instalación en caso de las fábricas automovilísticas, 
o incluso, instaladas en after - market, para ofrecer una 
gama de aplicaciones de gestión de flota para parques 
móviles de empresas de diversas dimensiones, de las más 
pequeñas a las más grandes, y para cualquier modelos de 
coche y tipo de propulsión, térmico, eléctrico o híbrido. 
Asimismo, las soluciones de gestión de flota pueden 
activarse digitalmente sin ulteriores intervenciones, como 
actualización del servicio. 

• Gestión optimizada de la flota y de cada uno de los 
vehículos  

• Monitorización en tiempo real y en remoto de la flota 
• Operaciones de mantenimiento y gestión de la flota más 

eficientes  
• Mejora de la experiencia de uso del conductor y del 

Gestor de la flota 
• Asistencia puntual en cada vehículo individual 
• Integración directa y progresiva de los servicios con 

soluciones ya preparadas en la primera instalación por la 
empresa fabricante o instaladas en posventa 

• Reducción del coste total de propiedad de gestión de la 
flota 

 

 

 
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 
 

BC
_ 0

52
02

1 

 


