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Internet of Things (IoT) está transformando el sector de la

movilidad a través de la adopción de nuevas tecnologías y

propulsado por el concepto de sostenibilidad
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Fabricantes de  
hardware

Proveedores de  
conectividad

Plataformas de  
gestión

Propietarios de
servicios

Ofertas y 
funcionalidad

Usuarios

Valor del dato
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Asociados



Movistar Fleet

Movistar Car

Movistar Mobility

Movistar Car Protect

Movistar Moto

Net4things XMP

Certificaciones: CE Mark, GCF, RoHS, SAR, Wi-Fi Alliance, PTCRB, IC, ANATEL, Centro Zaragoza, ElevenPaths, Cybersecurity EY, Deloitte, Dekra, EcoVadis, GDPR Compliant

Monetización  
del dato



- Conectamos tu flota

- Generamos nuevas oportunidades de ingresos

- Ayudamos a monetizar tus datos

- Desarrollamos aplicaciones personalizadas



Certificaciones: CE Mark, GCF, RoHS, SAR, Wi-Fi Alliance, PTCRB, IC, ANATEL, Centro Zaragoza, ElevenPaths, Cybersecurity EY, Deloitte, Dekra, EcoVadis, GDPR Compliance

Alquiler de motos

Rent a car

Car sharing

Venta de VO

Servicio de suscripción

Net4things XMP

Monetización  
del dato

Gestión dinámica de flota

asociados
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Se conecta un dongle cuando el vehículo no tiene con la
capacidad de enviar datos de forma nativa.

Cuando el vehículo envía datos al fabricante, Net4things
recoge los datos de sus sistemas.



Antirrobo  

Nivel de conductor 

Gestión de aparcamientos

Geolocalización de vehículo

Trayectos  

Estadísticas kilómetros recorridos 

Alerta exceso de kilómetros 

Alerta zonas restringidas

Alerta zona bajas emisiones 

Búsqueda del vehículo guiada 

Ofertas personalizadas

Alerta impacto/caída 

Mantenimiento vehículo 

Asesoramiento legal

Apertura en remoto del vehículo 

Informe de vida vehículo



Estos datos son útiles y relevantes para diferentes actores, 

necesitados de información de calidad para nutrir sus 

modelos y prestar mejores servicios:

- Administraciones Públicas

- Compañías relacionadas con el turismo

- Empresas de cartografía

- Empresas de navegadores

- Operadores de infraestructuras



Datos agregados

anonimizados de

todos los asociados Datos personales para 

creación de servicios a 

los clientes

Datos de la flota para 

gestionarla, optimizarla y  

operarla

Asociados
Asociados

Asociados

habilitado tecnológicamente



Gracias a la tecnología de Net4things, cada vehículo generará 
su propio informe de vida además de seguir conectado para 
crear vínculo con el comprador

- Informe de vida del vehículo

- Cómo ha sido conducido

- Kilómetros realizados

- No involucrado en accidentes

- Opción de llevarse el vehículo conectado manteniendo
el histórico
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