
 

  

 PREGUNTAS FRECUENTES DESAFÍO TCO 

 

 

 

1. ¿Qué condiciones debo cumplir para poder participar en el Desafío TCO? 

2. ¿Cómo puedo inscribir a mis conductores?  

3. ¿Por qué no aparecen mis conductores en el ranking publicado por IVECO? 

4. ¿Cómo se determina el ranking del Campeonato Desafío TCO? 

5. ¿Cuántos conductores pueden registrarse? 

6. ¿Qué datos se publican, dónde aparecen y cuando se publican?  

7. ¿Cuándo empieza y cuál es la duración del Campeonato? 

8. ¿Qué beneficios aporta la participación? 

9. ¿Qué puedo ganar? 

10. ¿Cuándo, cómo y dónde se entregarán los premios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ¿Qué condiciones debo cumplir para participar en el Desafío TCO? 

Para inscribir a sus conductores en la competición Desafío TCO se deben dar las siguientes condiciones: 

 Debe contar con un contrato vigente de TCO Live o TCO Fuel 

 Debe tener IVECONNECT y servicio de telemática. Además es necesario que la información del 
DSE se reporte de manera correcta y este visible en FLEETVISOR. En caso contrario no podrá 
participar en la competición. 

 El conductor debe haber sido inscrito como se describe en el punto 2. de este documento. 

 Solo se puede inscribir a un conductor por vehículo con contrato vigente TCO Live o TCO Live 
Fuel.  

 
Si no se cumplen algunas de las condiciones no se podrá proceder al registro de la empresa y conductor 
en el Campeonato. 

 

2. ¿Cómo y dónde puedo inscribir a mis conductores? 

 
Podrá participar un conductor por cada uno de los vehículos adscritos al Contrato TCO Live o al contrato 
TCO Fuel, siendo responsabilidad del cliente la correcta identificación de los conductores adscritos a 
cada tarjeta de conductor registrada en la plataforma de telemática Fleetvisor.  
 
El cliente deberá indicar, en el apartado de la página web, el nombre completo, DNI, teléfono de 
contacto, correo electrónico y el alias identificativo de cada conductor elegido para la Competición, 
siendo de su responsabilidad la obtención del consentimiento de cada conductor en cumplimiento de 
las previsiones contenidas en la normativa sobre protección de datos. 
 
En el caso de que haya más conductores que campos disponibles en la web para el registro, se deberá 
volver a rellenar la solicitud completa tantas veces como sea necesario hasta haber registrado a todos 
los conductores. 

 

 

3. ¿Por qué no aparecen mis conductores en el ranking publicado por IVECO? 

Para participar en el Desafío TCO se debe tener en funcionamiento la Evaluación del Estilo de 

Conducción (DSE) de Fleetvisor. 

Si se detecta algún tipo de error que requiera la intervención del cliente se le comunicará a este con la 

mayor celeridad posible, estando sujeta la publicación de los resultados a la actuación del cliente en tal 

caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ¿Cómo se determina el ranking del Campeonato Desafío TCO? 

La valoración de los conductores o vehículos se lleva a cabo mediante la Evaluación del Estilo de 

Conducción de Fleetvisor. La nota del estilo de conducción Fleetvisor es el criterio utilizado para 

determinar los puestos en el ranking e incluye factores relativos al ahorro de combustible, el grado de 

dificultad de la ruta y el uso del freno auxiliar. 

 

Dichos parámetros computan sobre la nota final de la siguiente manera: 

 

 80% de la nota obtenida en el apartado: Ahorro de combustible 

 15% de la nota obtenida en el apartado: Dificultad de la ruta 

  5% de la nota obtenida en el apartado: Uso del freno auxiliar. 

 

 Entre los criterios relacionados con el Ahorro de Combustible figuran: 

 

 Aceleración 

 Uso de inercia 

 Frecuencia de frenada 

 Desaceleración 

 Anticipación a la parada 

 

Entre los criterios relacionados con el Dificultad de la ruta figuran: 

 

 Agudeza del viaje 

 Carga del vehículo 

 

La nota final publicada, será la media de todo el periodo, es decir, la puntuación mostrada en Fleetvisor 

durante los 90 días de duración de la competición. 

 

Para recibir consejos de conducción puede hablar con su Consultor TCO Live.  

 

 

5. ¿Cuántos conductores pueden registrarse? 

En el Desafío TCO puede inscribirse un conductor por vehículo con contrato vigente TCO Live o TCO Live 

Fuel  

 

 

6. ¿Qué datos se publican, dónde aparecen y cuándo se publican? 

Se publicarán en la web  www.iveco.es  los 10 mejores conductores participantes de la Competición, 

con sus respectivas puntuaciones, identificados por su alias, con la posibilidad de descargar la 

clasificación completa en formato PDF.  

Los resultados se publicarán de manera quincenal. 

 

 

 

 

 

 

http://www.iveco.com/spain/pages/desafio_tco.aspx
http://www.iveco.com/spain/pages/desafio_tco.aspx


 

 

7. ¿Cuándo empieza y cuál es la duración del campeonato? 

El periodo de inscripción empezará el día 15/04/2016, pudiendo inscribirse en cualquier momento de la 

competición.  

El periodo de competición tendrá una duración de 3 meses, desde el 1 de Mayo de 2016 hasta el 31 de 

Julio de 2016, día de finalización de la competición. Se establece un kilometraje mínimo de 15.000 km 

durante dicho periodo para poder ser tenido en cuenta en la clasificación final. 

Los resultados definitivos, serán publicados en www.iveco.es    
 

 

8. ¿Qué beneficios aporta la participación? 

 Motivación al conductor. 

 Perfeccionamiento de las técnicas de conducción eficiente. 

 Mejora paulatina de la conducción. 

 Conducción más segura 

 Ahorro de combustible 

 Estupendos premios para el conductor 

 Llegar a ser el mejor conductor IVECO de España. 

 Publicidad de la empresa en el sector. 

 

 

9. ¿Qué puedo ganar? 

Toda la información de los premios está disponible en www.iveco.es 

 

10. ¿Cuándo, cómo y dónde se entregarán los premios? 

La entrega de premios se realizará en el mes de Septiembre, reservándose IVECO el formato, fecha de 

entrega y el lugar, que serán  comunicados a los ganadores al finalizar la competición. 

 

 

 

 

 

 

En caso de duda entre el contenido de este documento y el de “Bases Competición Desafío TCO”, prevalecerá el 

contenido de este último. 

http://www.iveco.com/spain/pages/desafio_tco.aspx
http://www.iveco.es/

