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INTRODUCCIÓN 

Permitir a los empleados el uso privado del vehículo de empresa es una práctica cada vez más extendida y supone 

un valor añadido para el trabajador, que no necesita disponer de vehículo propio. Dependiendo del porcentaje de 

utilización del vehículo para uso particular, esto se convierte en una retribución en especie que ha de ser 

cuantificada y debe imputarse en la nómina. Es por ello, que las empresas necesitan de una herramienta que permita 

supervisar y gestionar eficazmente este proceso y evite un mal uso del vehículo. 

Kyros es la solución ideal: se trata de una herramienta que permite controlar y gestionar eficazmente el uso 

personal de la flota, de forma que los datos de seguimiento sean desactivados con un solo click (modo privado), 

pero el porcentaje de tiempo y uso sea analizado para establecer la potencial cuantía del ‘Salario en especie’. 

Además, Kyros analiza el estilo de conducción y gasto de combustible laboral/privado y permite la generación 

de informes y la realización automática de cálculos, reduciendo errores y evitando las controversias que 

habitualmente surgen entre trabajador y empresa.  

 

 

NUESTRA SOLUCIÓN 
 

Kyros monitoriza la posición de los vehículos sólo durante las horas de trabajo, de forma que el trabajador establece 

al final de su jornada o en vacaciones el cambio a modo Privado y deja de ser localizado. Para ello combina el 

uso de una avanzada App para móviles (Kyros Mydrive) con un software de gestión y dispositivos GPS de nueva 

generación.  

Kyros Mydrive es la app móvil diseñada por Deimos para que el conductor indique cuando su jornada ha terminado 

o si se encuentra de vacaciones, de forma que el localizador enmascara temporalmente el rastreo de datos GPS del 

vehículo. 

Kyros permite configurar horarios preestablecidos de trabajo para que el localizador pase a modo laboral 

automáticamente y/o indicar periodos vacacionales.  

 

 

  

GESTIÓN DE CONDUCCIÓN PRIVADO/LABORAL 
 

https://teltonika-gps.com/products/vehicle-tracking/
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La siguiente figura resume la topología de la solución: 

 

 

BENEFICIOS 

 

● Control y gestión del uso de vehículo privado/empresarial sin complicaciones para flotas de 

cualquier tamaño - modo de conducción privada/empresarial fácil de usar y precisa, con automatización 

de la configuración del horario semanal, periodo vacacional y múltiples opciones de activación del modo 

para satisfacer las necesidades de una empresa y trabajador.  

● Fomenta la disciplina de los conductores y estimula los hábitos deseables de uso del vehículo - 

el seguimiento y la supervisión rutinaria y constante del estilo de conducción de la flota, en combinación 

con un sistema de motivación adecuado, consigue mejorar el estilo de conducción. 

● Asegura el cumplimiento de las regulaciones fiscales locales - los informes de distancia y uso privado 

/ laboral pueden ser generados y enviados a las autoridades evitando así papeleo innecesario, errores, o 

potenciales sanciones por la presentación de informes inexactos o tardíos. 

● El uso de un vehículo de empresa a título personal se percibe como una ventaja atractiva que 

fideliza al trabajador y retiene el talento dentro de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

   

  hablamos@kyroslbs.com  +34 983 549 620 www.kyroslbs.com 
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