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IVECO avanza su transformación digital con el apoyo de Samsung   
 
Sus talleres ahora tienen acceso a la actividad que gestionan en tiempo real y han mejorado el 

tiempo medio de sus reparaciones, gracias a las tablets rugerizadas Galaxy Tab Active3, 
Galaxy Tab Active Pro, el smartphone Galaxy Note20 y Samsung Dex 

 
Madrid – 17 de junio de 2021 –IVECO, fabricante mundial de vehículos industriales ligeros, medianos, 
pesados y de pasajeros, acaba de adquirir nuevos dispositivos móviles de Samsung para aumentar su 
rentabilidad, eficiencia y competitividad en el sector del transporte. 
 
En concreto, la modernización de los talleres y concesionarios de IVECO se ha llevado a cabo mediante 
un proceso de transformación digital con la colaboración de Samsung en la parte de hardware y de 
Inforserveis para el software, llamado CAR. Actualmente, los mecánicos y asesores realizan su trabajo de 
forma más rápida con un acceso en tiempo real a la actividad del taller, por lo que pueden conocer de 
primera mano cuántas reparaciones están en curso, cuántos clientes están esperando a ser atendidos y 
cuántos pedidos hay en marcha. Para ello, resulta clave el uso de dispositivos móviles que permitan 
consultar la información al instante, realizar pedidos e informes en tiempo real de forma segura a través 
de la plataforma Samsung Knox. La herramienta CAR, diseñada por Inforserveis, permite la gestión de la 
información y la coordinación de los procesos de forma óptima.  
 
Mediante Galaxy Tab Active3, Tab Active Pro, Galaxy Note20 y Samsung Dex, los procesos de gestión 
han mejorado notablemente. Desde la gestión de las citas hasta la situación en tiempo real de todos los 
vehículos en los talleres, así como la comunicación con el departamento de recambios, para tener las 
piezas disponibles con mayor celeridad; todas las tareas se han visto agilizadas gracias a la digitalización 
de la información en dispositivos móviles.  
 
En este sentido, IVECO siempre ha apostado por la excelencia en la atención al cliente y calidad de 
reparación que, en continua evolución, permite que actualmente sea capaz de reparar el 90% de vehículos 
que entran en el taller en el mismo día, con el fin de evitar al máximo el tiempo de parada y el retraso en 
la continuidad de la misión de los clientes. Esta transformación digital se ha traducido en una mayor 
productividad y en un menor tiempo de espera del cliente, que es de unos 45 minutos menos de media al 
día.  
 
Por otro lado, los vehículos de IVECO se han visto mejorados con la Control Room, una plataforma que 
comunica y recibe datos en tiempo real sobre su funcionamiento. De esta forma, la red de transporte está 
conectada para ofrecer un mejor servicio al cliente, y así poder gestionar con más rapidez cualquier 
incidencia. La Control Room permite recoger datos de los vehículos IVECO para detectar posibles 
incidencias de forma preventiva, contactar al cliente para evitar paradas en carretera y agendar la cita en 
el punto de la red que elija. 
 

Esta tecnología móvil ya se ha implementado en los concesionarios IVECO de Cataluña, Valencia, 
Zaragoza y Madrid y continuará próximamente en las restantes 25 sedes principales y 60 sucursales de la 
Red de Servicio de IVECO, así como en los talleres autorizados.  
 
“Estamos muy orgullosos de que IVECO nos haya elegido un socio de confianza para llevar a cabo su 
transformación digital. Gracias a nuestros dispositivos, pueden responder con mayor eficacia a la demanda 
de sus clientes y gestionar con mayor agilidad sus procesos de reparación. Pero no sólo es importante la 
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adquisición de nuevos terminales, sino también la formación de los profesionales que van a trabajar con 
nuevas herramientas digitales. En IVECO también han apostado por una formación continua durante este 
tiempo, y estamos seguros de que esa será la clave del éxito en su camino hacia la digitalización”, ha 
explicado David Alonso, director del Área de Empresas de Samsung España.  
 
Ricardo Veganzones, director de Services de IVECO España y Portugal ha destacado que “nuestra 
máxima en IVECO es ofrecer un servicio y una atención al cliente de excelencia. Siguiendo esta línea, 
nuestra apuesta por la conectividad es clave y por eso somos pioneros en el sector del vehículo industrial 
en implementar este sistema en nuestros talleres y concesionarios en colaboración con dos grandes 
referentes del mercado tecnológico, Samsung y CAR. Este sistema con foco en el cliente, mejora la calidad 
de servicio, permite la optimización de los procesos y una reducción en los tiempos de paralización del 
vehículo. Sin duda, este proyecto supone un paso más allá en la hoja de ruta de IVECO en innovación” 
 
Tablets versátiles y productividad con Samsung Dex 
 
IVECO ha adquirido Samsung Galaxy Tab Active3 y Galaxt Tab Active Pro, dos modelos de tablet 
rugerizadas, especialmente pensadas para diferentes tipos de industria.  
 
Galaxy Tab Active3, es una tablet con un diseño compacto, sensibilidad táctil para utilizarla con guantes y 
la certificación MIL-STD-810H para mantener un alto estándar de rendimiento incluso en los entornos más 
complejos. Puede soportar caídas de hasta 1,5 metros con una funda protectora y tiene clasificación IP68 a 
prueba de polvo y agua. Equipada con el procesador Exynos 9810, 4 GB de RAM y hasta 64 GB de 
almacenamiento interno, Tab Active3 posee Wi-Fi 6 con MIMO para una mayor velocidad de transferencia 
de datos. 

   
Tab Active3 es una potente herramienta de productividad que ofrece una experiencia similar a la de un PC 
allí donde el usuario lo necesite. Con Samsung Dex se puede disponer de un escritorio en cualquier lugar, 
garantizando una funcionalidad superior gracias a la función doble pantalla si se conecta a un monitor. 
 
Por otro lado, Galaxy Tab Active Pro también cuenta con la protección IP68 contra el agua y el polvo, e 
incluye una funda de protección contra vibraciones, caídas e impactos de hasta 1,2 metros de altura. Se 
puede usar tanto con dedos húmedos como con guantes, y posee teclas para la navegación básica. 
Además, incluye S pen para recoger firmas electrónicas, realizar anotaciones y diseños con gran precisión. 
 
Ambas poseen la función ‘Push to Talk’, que permite comunicarse de forma rápida con cualquier persona 
y la función de tecla programable, para un acceso instantáneo a las aplicaciones o programas que se 
utilizan con más frecuencia.  

  
Por último, IVECO ha adquirido Galaxy Note20 para ofrecer un plus de productividad a sus empleados.  
La última serie Note de Samsung transforma la forma de trabajar y permite hacer más tareas, en cualquier 
momento y desde cualquier lugar gracias a S Pen, Samsung Notes y un acuerdo con Microsoft para que 
trabajar de forma cómoda con Windows y Outlook. Además, la conexión con Samsung Dex permite tener 
la experiencia de un PC de sobremesa.  
 
Para conocer más detalles de Galaxy Tab Active3 y Galaxy Tab Active Pro consulta: 
https://www.samsung.com/es/business/tablets/galaxy-tab-active3-wifi-t570/ y 
https://www.samsung.com/es/business/tablets/galaxy-tab-active-pro-t540/  
 
 

Acerca de IVECO 

 
IVECO es fabricante de vehículos industriales ligeros, medios, pesados y para el transporte de personas. 
Perteneciente al Grupo CNH Industrial, ofrece la gama más extensa de vehículos GNC/GNL, híbridos y 
eléctricos para camiones, furgonetas y buses diseñados para todo tipo de misiones. Con más de 36.000 
unidades comercializadas en todo el planeta, IVECO es líder absoluto del mercado en la tecnología de 
vehículos comerciales propulsados por gas natural a nivel mundial. La marca es, a día de hoy, el único 
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fabricante que ofrece una gama completa de modelos de gas natural, con tres familias de motores que van 
de los 136 a los 460 CV, y una oferta de productos de entre 3,5 y 40 toneladas, tanto de vehículos para 
pasajeros, como vehículos comerciales ligeros y de pesados para el transporte de larga distancia, 
incluyendo el camión IVECO S-WAY NP 460, el único del mercado con una autonomía de hasta 1.600 km 
y una potencia de 460 cv. 
 
IVECO cuenta con dos fábricas en España, situadas en Madrid, donde se producen en exclusiva los 
camiones pesados IVECO S-WAY, X-WAY y T-WAY y en Valladolid, encargada de fabricar el vehículo 
comercial ligero Daily en su versión chasis cabina, así como las cabinas que suministra a la Planta de 
IVECO en Madrid. Ambas factorías, han sido mundialmente reconocidas no sólo dentro de las 67 del Grupo 
CNH Industrial, liderando el ranking en la metodología World Class Manufacturing (WCM), un sistema 
integrado que tiene como objetivo la satisfacción del cliente a través de organización y optimización de los 
procesos de producción y logística, como lograr cero accidentes, cero fallos, cero pérdidas y cero residuos, 
sino también con galardones que premian su innovación, transformación digital y sostenibilidad. 
 
Para más información sobre IVECO: www.iveco.com  y sobre CNH Industrial: www.cnhindustrial.com  
 
 
 
Sobre CAR 
El sistema CAR es un software nube de última generación, que actúa como una capa digital sobre las 
herramientas de administración ya existentes en talleres del sector de la automoción, tales como DMS o 
ERP. Así, complementan y mejoran los procesos de la postventa, ofreciendo un salto tecnológico inmediato 
sobre los puntos de obsolescencia de estas herramientas. 
 
Las características de este software, permiten la digitalización completa de todos los procesos, eliminando 
por completo el uso del papel y permitiendo así un eficaz tratado de datos y una óptima interrelación entre 
los usuarios. Esto provoca orden y eficiencia en el taller, pero a su vez ofrece nuevos canales de 
comunicación y la oportunidad de crear nuevas acciones comerciales y fidelización. 
 
CAR presenta distintos módulos de aplicación según las necesidades del cliente, entre ellos la cita online, 
recepción activa digital, taller activo digital, controles de calidad de procesos y un potente CRM. 
 
La capa digital de CAR puede ampliarse en capas superiores para una administración de grupos de talleres 
o marcas oficiales de cualquier tipo de vehículo, ya sea turismo, industrial, motociclismo y hasta para el 
sector de la bicicleta. 
Estas capas superiores permiten a la organización una relación homogénea con sus talleres asociados, 
ofreciendo así un canal bidireccional que permite estandarizar procesos y recabar datos de forma fiable y 
sencilla.  
La marca o grupo posee su propia web de administración, desde la que conecta con toda su red y establece 
normas y estrategias basadas en los datos que se reflejan en tiempo real. 
 
Sobre Samsung Electronics  
Samsung inspira al mundo y construye el futuro con ideas y tecnologías transformadoras. La compañía 
está redefiniendo el mundo de los televisores, smartphones, wearables, tablets, electrodomésticos, 
sistemas de redes, memorias, sistemas LSI, fabricación de semiconductores y soluciones LED. Para más 
información, por favor, visite la web Samsung Newsroom news.samsung.com/es 
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