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La economía de compartir cosas ha evolucionado de sus remotos orígenes enclavada en las comunidades, a una gran escala global en la 
que ahora podemos compartir hogares, automóviles, bicicletas, carteras de diseñador, botes y otros activos directamente entre nosotros, 
todo coordinado vía Internet. Compartir los activos es más económico y más fácil que nunca, lo que hace que sea posible a mayor escala; 
esto también ha mostrado ser cierto para el transporte comercial. Durante los últimos años la economía de compartir cosas ha despegado 
en esta industria y ha desdibujado los modelos de negocios tradicionales, incentivando así el rápido crecimiento de las flotas al permitirles 
aprovechar su capacidad disponible, a expandir sus operaciones sin una inversión significativa y a trabajar de manera colaborativa. 

28% de los remolques de los camiones ruedan vacíos, lo que da pie a la pregunta: ¿cuánto le están costando a su negocio los camiones 
vacíos? Este potencial no utilizado, que representa un tremendo exceso de capacidad, también es la esencia de la economía de compartir. 
En lugar de permitir que impacte de manera negativa sus resultados finales, ¿qué pasaría si usted adoptara una tecnología que le 
permitiera escalar según la demanda de los clientes en tiempo real y monetizar esa capacidad disponible? Es exactamente lo que hizo V3 
Transportation, cliente de Omnitracs. Y desde los comienzos de su negocios V3 Transportation aprovechó el Sistema de Administración de 
Transporte (TMS) único de Omnitracs basado en SaaS, y la red Alliance de flotas con la misma mentalidad, para resolver sus desafíos de 
capacidad y demanda, mientras añadían valor estratégico.

Iniciada en 2013 por dos veteranos de la industria del transporte con camiones, Robert Poulos y John Sliter, V3 Transportation 
es una empresa transportista de entregas urgentes con una flota de más de 85 camiones, especializada en entregas directas, de 
emergencia y del mismo día, a lo largo de siete industrias verticales. Los fundadores de la compañía se decidieron por Omnitracs 
Sylectus TMS basados en la reputación y confiabilidad de la marca como una de tecnología superior, por su precio asequible y 
por su escalabilidad. V3 Transportation reconoció de inmediato el poder de la tecnología y realmente escribió Omnitracs plan en 
el plan de negocios. Desde el primer día, V3 Transportation pudo ingresar al mercado de forma agresiva y la compañía ha crecido 
rápidamente de manera rentable al asociarse con otros transportistas y al optimizar de forma eficiente sus operaciones internas.

“Al soportar tres funciones críticas (intermediación, despacho y 
operaciones internas) en una solución, Alliance Pro nos ha entregado 

valor más allá de lo que cualquier otra solución de TMS podría. 
— Robert Poulos, CEO 

V3 Transportation
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Omnitracs Sylectus TMS es el motor detrás de todas las operaciones de V3 Transportations (intermediación, despachos 
y operaciones internas), y fueron varias características atractivas las que condujeron a que fuera seleccionado por el 
transportista. El poder de la tecnología, que es un sistema basado en la nube, permite a la gerencia la flexibilidad 
para trabajar desde cualquier parte, en cualquier momento. Omnitracs Sylectus TMS también crea un flujo de trabajo 
automático para el equipo administrativo, que asegura el seguimiento preciso de los activos, la comunicación sin 
problemas con los conductores, y un excepcional servicio al cliente. Desde que se unió a la red Omnitracs Sylectus, 
V3 Transportation ha podido trabajar con más de 200 transportistas asociados, ha evaluado la capacidad dentro de 
su propia red de operadores propietarios o en otras flotas asociadas, y ha conseguido y completado envíos que no 
habrían podido hacer si estuvieran por fuera de la red Omnitracs Sylectus.

“El TMS y la red de Omnitracs Sylectus han permitido a V3 
Transportation actuar como una gran transportista con la plataforma 

para crecer aún más”. 
— Robert Poulos, CEO 

V3 Transportation

Uno de los beneficios más impresionantes del TMS de Omnitracs Sylectus, ha sido la capacidad que ha dado a V3 
Transportations para aceptar casi cualquier solicitud y para completarlas de manera efectiva con flotas más grandes y 
mejoradas de renombre. Trabajando con los asociados al interior del sistema Omnitracs, V3 Transportation ha podido 
manejar la actividad de sus propios clientes, además de satisfacer las necesidades de transportistas asociados cuando 
ha sido posible. Cuando llega un trabajo, el TMS de Omnitracs Sylectus permite al transportista buscar su propia 
capacidad y recursos e identificar (en cuestión de segundos) dentro de cierto mercado geográfico su capacidad 
disponible de camiones para hacer posible el envío. 

Como transportistas de entregas urgentes, la cadena de custodia es extremadamente importante para los clientes de 
V3 Transportation. Sus clientes esperan un alto nivel de visibilidad para hacer seguimiento de la carga, y el TMS de 
Omnitracs Sylectus lo permite con facilidad. Trabajar con transportistas asociados que también están en el sistema 
Omnitracs permite el rastreo satelital en una plataforma de operaciones común y elimina las áreas oscuras. De la misma 
forma, los conductores de los transportistas también están satisfechos con la tecnología, la cual encuentran eficiente 
y sin problemas. Todo está automatizado, con todas las comunicaciones viajando por el sistema y hasta la cabina del 
camión, manteniendo a los conductores lejos del teléfono durante los registros y concentrados en la carretera.

Con la capacidad para actuar como transportista más grande gracias al TMS de Omnitracs Sylectus, V3 Transportation 
se ha sentido empoderada para aceptar negocios, crecer y lograr sus metas de ventas y operacionales durante 
los últimos 3 años. En el 2015, el transportista experimentó un crecimiento del 63% de un año al siguiente, y un 
crecimiento del 46% en su base de clientes. En tres cortos años ha crecido para ser una compañía con US$ 12'000.000 
de ingresos.

V3 Transportation ha solidificado su posicionamiento en el espacio del transporte de envíos urgentes y gracias a su 
excelente desempeño se ha ganado la validación de los clientes que la mantienen como una transportista destacada. 
Lista y emocionada para más crecimiento, V3 Transportation representa a una de las muchas flotas progresivas e 
innovadoras que hace parte del nuevo ecosistema del transporte. 



www.omnitracs.com

Potente Administración del Transporte en la Nube
El Sistema de Administración de Transporte (TMS) Omnitracs Sylectus es sólido, innovador y escalable, y se entrega 
en un modelo web tipo SaaS que reduce los costos y los tiempos de instalación.

El TMS Sylectus automatiza las tareas manuales para que las flotas puedan enfocarse en los clientes y las ganancias, 
presentando:

• Operaciones automatizadas: optimice procesos incluyendo despachos, nómina, facturación, y más. 

• Integración flexible: se integra sin problemas con las plataformas tecnológicas existentes, incluyendo los 
sistemas telemáticos y financieros. El TMS de Omnitracs no es una isla, es un puente. 

• Sólida administración de datos y reportes: haga que la administración de datos y los reportes sean eficientes y 
sin problemas. Un punto de ingreso de datos completa y comparte documentos críticos, incluyendo órdenes 
de despacho, hojas de pago, facturas y reportes financieros. Diga adiós al tedioso papeleo. 

• Capacidad para mantenerse informado: Trip Management y notificaciones de eventos en tiempo real. Cálculos 
automáticos de tiempo de llegada estimado (ETA) que mantienen a las flotas informadas de manera proactiva. 

• Servicio al cliente mejorado: las actualizaciones sobre el recorrido fluyen directamente hacia sus clientes vía 
correos electrónicos automáticos, eliminado los excesos de llamadas telefónicas. 

• Seguridad: proteja sus datos y administre con seguridad las relaciones con sus asociados. 

• Despacho incorporado: importe o cree rutas y asígnelas a los vehículos. Administre recibos, facturación y 
acuerdos con los conductores, con una interfaz intuitiva. 

• Escalabilidad: crecer en la industria del transporte trae nuevos desafíos. El TMS de Omnitracs está desarrollado 
para escalarse con usted.
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Conozca cómo puede usar nuestras  
aplicaciones, plataformas y servicios para  
reducir costos, aumentar la rentabilidad  
y continuar siendo competitivos. 
Visite www.omnitracs.com y permítanos  
mostrarle cómo puede ahorrar tiempo y dinero.
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Acerca de Omnitracs, LLC
Omnitracs, LLC es pionera global en soluciones de administración de flota, de planificación de ruta y de análisis predictivos 
para flotas privadas y contratadas. Los casi 1.000 empleados de Omnitracs entregan soluciones basadas en software como 
un servicio, para ayudar a más de 50.000 clientes de flotas privadas y contratadas, a administrar cerca de 1’500.000 activos 
móviles en más de 70 países. La compañía fue pionera en el uso de telemática en vehículos comerciales hace más de 25 
años y actualmente es una poderosa central de tecnologías innovadoras e intuitivas.  Omnitracs transforma la industria del 
transporte mediante tecnologías y conocimiento, presentando las mejores soluciones en su clase en cuanto a cumplimiento, 
seguridad y productividad, telemática y seguimiento, administración del transporte (TMS), planificación y entrega, datos y 
análisis, y servicios profesionales.


