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IVECO TCO: la mejor herramienta para gestionar los costes de 
tu vehículo 
 
El equipo IVECO TCO monitoriza el vehículo, a través del sistema de telemática, realizando 

un análisis del comportamiento del mismo y proporciona al cliente de forma periódica unos 

informes que facilitarán la gestión de la flota y la toma de decisiones. 

 

La calculadora TCO de la página web de IVECO permite que de una manera fácil y rápida, 

cualquier cliente analice los costes de su vehículo. 

 

Madrid, 23 de junio de 2020 

 

La adquisición de un vehículo industrial es sin duda una gran inversión, ya que se trata de 

una herramienta de trabajo, una oficina y un hogar para miles de transportistas y conductores. 

Para asegurar un buen control del Coste Total de Propiedad (TCO) y ayudar a reducir los 

gastos generados del uso del vehículo, IVECO pone a disposición del cliente su equipo 

de consultores expertos. 

 

El equipo de IVECO TCO monitoriza su vehículo a través del sistema de telemática,  

realizando un análisis del comportamiento del mismo, actividades realizadas, y estilo 

de conducción gracias al DSE. Además, ofrece consejos de mejora en la conducción, 

factores que influyen directamente en el consumo de combustible y, de forma periódica, 

envía informes semanales detallados y personalizados acerca de la actividad de la flota.  

 

Aproximadamente el 35 - 40% del TCO total de un vehículo al año es el consumo de 

combustible, siendo un coste variable que, con la consultoría de consumos y los nuevos 

vehículos IVECO 100 % conectados, se pueden reducir. A estos análisis y seguimientos 

personalizados, se añade información  como alerta de presión de neumáticos, la estimación 

total en ahorro de combustible en la flota, el impacto del conductor en el consumo (DSE, 

ralentí, control crucero, etc.), alerta por mal funcionamiento del vehículo o el análisis sobre el 

consumo en cada cambio de tráiler, sin olvidar los datos de conducción segura de cada 

conductor. 

 

Asimismo, cualquier cliente podrá hacer uso de la calculadora IVECO TCO en su página 

web, permitiéndole conocer cuánto le cuesta al año mantener el vehículo o encontrar aquel 

modelo que se adapte a sus necesidades, y los elementos que le rodean desde la compra 

hasta el final de su vida, de una manera rápida y sencilla.  

https://www.iveco.com/spain/pages/tco.htm
https://www.iveco.com/spain/pages/tco.htm


 

 

 

 

 

 

Los vehículos de IVECO, 100% conectados gracias a su caja telemática, permiten a los 

servidores de la Control Room recoger los datos para detectar posibles averías  en el vehículo 

de forma preventiva, y contactar al cliente para evitar paradas en carretera, así como 

organizar citas en el taller de reparación que elija.  

 

Otro de los beneficios de la tecnología de IVECO, que se ofrece a través de MyIVECO Way 

Solutions, es la aplicación para gestión de flotas, con la que el cliente podrá localizar el 

vehículo, hacer seguimiento en tiempo real, conocer la ruta, gestionar el combustible, 

comunicarse con los conductores y descargar de forma remota la información del tacógrafo, 

además de analizar los parámetros de su negocio. 

 

Otra de las novedades es IVECO Easy Way App, disponible en Google Play y APP Store, 

con la que los conductores podrán ser partícipes del desarrollo de su vehículo, teniendo la 

opción de solicitar diagnosis remotas en sus vehículos, así como habilitar a los Talleres 

Oficiales IVECO para realizar programaciones o actualizaciones también de forma remota 

sin tener que detener su ruta, consiguiendo así una reducción de las paradas no planificadas, 

con el consiguiente ahorro de tiempo y coste que ello conlleva. 

 

Además, con esta app el conductor tiene el control total de los elementos de la cabina de 

su IVECO S-WAY, desde la apertura y cierre de puertas, control de ventanas, hasta los 

accesorios multimedia, programación de las luces de la cabina y climatización. 

 
 
IVECO 

IVECO es una marca de CNH Industrial N.V., empresa líder mundial en el sector de bienes de equipo que 

cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: CNHI) y en el Mercato Telematico Azionario, organizado y gestionado 

por Borsa Italiana (MI: CNHI). IVECO diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de vehículos industriales 

ligeros, medios y pesados, y camiones de obras. 

La amplia gama de productos IVECO incluye el modelo Daily (‘Van of the Year 2018’), que cubre el segmento 

de 3,3 a 7,2 toneladas; el Eurocargo, de 6 a 19 toneladas y en el segmento pesado de más de 16 toneladas, 

el Trakker (dedicado a las misiones off-road) y la gama IVECO WAY con IVECO S-WAY para carretera e 

IVECO X-WAY para misiones ligeras off the road. Bajo la marca IVECO Astra, produce también vehículos para 

la construcción y la minería, basculantes rígidos o articulados y vehículos especiales. 

Con más de 21.000 empleados, IVECO fabrica vehículos equipados con las más avanzadas tecnologías en 7 

países del mundo, en Europa, Asia, África, Oceanía y América Latina. Los 4.200 puntos de venta y asistencia 

en más de 160 países garantizan el apoyo técnico en cualquier lugar en el que trabaja un vehículo IVECO. 

 

Para más información sobre IVECO: www.iveco.com 

http://www.iveco.com/


 

 

 

 

 

Para más información sobre CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

 
 
 

Para más información, contactar con: 

 

Sonia Navarro 

Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales IVECO España  

Teléfono: +34 913 252 380  

Email: prensa.iveco@cnhind.com 

http://www.cnhindustrial.com/
mailto:prensa.iveco@cnhind.com

