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Un vehículo requiere de cuidados, no es simplemente cargarlo de combustible y arrancar. El mantenimiento que le brindemos hará que la vida útil del

vehículo se prolongue.

Dentro de toda cadena de suministro el transporte juega un papel vital, el reto, es entregar el producto ó servicio en el momento que el cliente lo
requiere.

Si el control del mantenimiento de una flotilla es deficiente, las consecuencias se verán reflejadas en:

• Reducción de la disponibilidad, confiabilidad y competitividad de sus vehículos.

• Altos costos de operación y mantenimiento.

• Bajo nivel de servicio a causa de averías en el vehículo.

• Deficiencia de redes de distribución y transporte lo que le proporciona una desventaja frente a la competencia.

• Merma en los costos de operación.

Para obtener la máxima disponibilidad de sus vehículos es imperante realizar procesos de mantenimiento continuo, apoyándose en herramientas de
última generación, que faciliten el proceso de control y monitoreo de las unidades.



Se ha observado que utilizando las herramientas de última generación, se pueden obtener los siguientes beneficios:

• Incremento de la efectividad del vehículo.

Al evitar que las unidades se detengan por constantes visitas al taller, los tiempos de entrega y desplazamiento se cumplen satisfactoriamente, y la 

efectividad en el rendimiento del aumenta. 

• Reducción de los costos de mantenimiento correctivo.

El continuo monitoreo del vehículo permite un mantenimiento oportuno, dando como resultado una reducción considerable en las averías.

• Reducción de averías en el vehículo.

• Reducción de accidentes.

Al mantener los vehículos en óptimas condiciones, la seguridad de los ocupantes mejora considerablemente.

El mantenimiento preventivo continuo evita daños mayores en el vehículo, esto se ve reflejado en menos reparaciones mayores. 
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SAP Business Suite es un conjunto de programas que permiten a las empresas ejecutar y optimizar distintos aspectos como los sistemas de ventas,
finanzas, operaciones bancarias, compras, fabricación, inventarios y relaciones con los clientes. Ofrece la posibilidad de realizar procesos específicos
de la empresa o crear módulos independientes para funcionar con otro software de SAP o de otros proveedores.
La suite puede soportar sistemas operativos, bases de datos, aplicaciones y componentes de hardware de casi cualquier proveedor.

Después de haber hecho un análisis cuidadoso sobre las soluciones que ofrece la plataforma SAP llegamos a la conclusión que no se cuenta con una
herramienta como Kananfleet®, por lo que descubrimos que es una gran área de oportunidad, el realizar una implementación de las bondades de
Kananfleet® sobre la plataforma SAP, ya que con esto se generan sinergias que permiten a los clientes maximizar su productividad y eficiencia en su
negocio.



Módulos Kananfleet en SAP

• Gestión de cuentas y usuarios

• Gestión de servicios de Mantenimiento

• Gestión de ordenes de servicio

• Gestión de vehículos

• Gestión de activos (equipo industrial, A/C, etc.)

• Gestión de alertas (envío de alertas por email)

• Gestión de sucursales

• Gestión de llantas (asignación virtual de llantas)

• Gestión de recargas de combustible

• Gestión de almacén (inventario de refacciones)

• Gestión de Viajes ( carta de porte / liquidaciones de 
viaje)

• Gestión de reportes ( envío programado de reportes)

• Dashboard (KPI’s)



Conexión Contabilidad SAP

Configuración
Permite realizar las 
configuraciones 
necesarias realizando la 
gestión de información 
por Centro de costo, 
Inventario (mediante SAP 
B1 o Kananfleet) o 
almacén de recarga



Cuentas

Este módulo realiza las operaciones necesarias para el enlace entre la cuenta de SAP
y la cuenta Kananfleet por medio de la cual funcionará el AddOn.

Este módulo permite crear usuarios para la aplicación Fuel Data, a
partir de los empleados dados de alta en el apartado “Recursos
Humanos” de SAP B1. De igual manera nos permite asignar y
liberar a un operador de un determinado vehículo.

Gestión de usuarios 
Fuel Data.

Asociar Cuenta de administrador.



Operadores

El modulo de operadores gestiona los usuarios para 
la aplicación móvil Fuel Data a partir de los 
empleados dados de alta en el apartado “Recursos 
Humanos” de SAP B1. De igual manera nos permite 
asignar y liberar a un chofer de un determinado 
vehículo, todo esto para posteriormente obtener 
información y reportes al respecto.



La administración de servicios 
permite registrar y describir los 

mantenimientos y servicios a 
realizar a las unidades.

Gestión de Servicios

Gestión de Servicios

Gestión de tipos de Servicio

La administración de servicios 
permite registrar y describir los 

tipos de mantenimientos y 
servicios a realizar a las 

unidades.

Este módulo permite configurar valores de
distancia para servicios a determinado tipo o
categoría de vehículo, de manera que si un
vehículo pertenece a la categoría y no se le
configuraron valores individualmente, se tomara
en cuenta el configurado en esta sección.

Configuración de parámetros por tipo de Vehículo.



Gestión de vehículos

Los vehículos a administrar por el sistema se gestionan
desde el apartado de “Datos Maestros del Artículo” ya que
estos son tomados en cuenta como parte del inventario de
la compañía.



Gestión de tipos 
de Vehículo.
Se da la opción de categorizar los vehículos por
tipos. Estas son útiles para obtener reportes y
asignar parámetros de servicios de manera
general a vehículos dentro de una categoría.

Gestión de vehículos

Se definen los valores de tiempo y/o distancia en los
que el usuario requiera, se realicen dichos
mantenimientos y servicios, así como los valores de
tiempo y/o distancia como condición de
aviso/notificación antes de que se cumpla el valor
configurado.

Configurar parámetros para 
mantenimientos y servicios a la unidad.

Aparte de dar de alta, y realizar cambios en la información propia del vehículo, se podrán hacer 
las siguientes acciones:

Se provee la interfaz interactiva para la
asignación de neumáticos a las unidades en el
sistema.

Asignación 
de llantas.



Gestión de vehículos
Gestión de Incidencias
El módulo de gestión de Incidencias permite registrar, 
actualizar y filtrar según las fechas de la incidencia. De 
igual manera se sincroniza con la aplicación móvil Fuel Data 
para insertar los datos que se hayan cargado desde la 
misma.



Gestión de vehículos

Incidencias en llantas
Permite registrar fecha de la incidencia, definir la solución 
de la incidencia, con una descripción. De igual manera 
permite anexar fotos de la incidencia y la solución que se le 
dió. Incluye la posibilidad de editar y eliminar la incidencia.



Gestión de activos

De manera análoga, a los vehículos como artículos de inventario, es posible administrar
activos en el módulo de “Datos Maestros de Activos Fijos” en SAP B1. En esta ventana se
incorpora una sección en la que se definirá la información del activo fijo que se requiera
administrar con el AddOn, teniendo las opciones, como con los vehículos, de asignar
llantas y configurar parámetros para servicios o mantenimientos.

Gestión de Activos.



Gestión de alertas

Visor de Alertas
En el visor de alertas se enlistan las alertas/avisos generados por el sistema para
indicar que algún mantenimiento, póliza y/o licencia esta por vencer y se debe
realizar una acción al respecto. Cuando se trata de mantenimientos y servicios, desde
el registro de la alerta se lanza el formulario para capturar la orden de servicio
realizada a la unidad en cuestión.

De igual forma las alertas generadas por el AddOn son visibles desde el “Visor de
mensajes/alertas” propio de SAP B1.



Órdenes de servicio

Órdenes de servicio
Al registrar una orden de servicio a partir de una alerta, esta se guarda con el 
estatus “Solicitada” , de manera que se puede visualizar y modificar desde el 
administrador de órdenes de servicio que se encuentra en el menú 
Kananfleet / Administración / Ordenes de servicio / Administrar ordenes de 
servicio, como se muestra a continuación.



Gestión de sucursales

Gestión de sucursales.

Este módulo permite administrar las sucursales que compongan la 
empresa, y organizar unidades, y reportes de acuerdo a estas.



Gestión de llantas

Gestión de llantas.

En este módulo se administra la información de las llantas que se ingresan 
al sistema, de manera que estén disponibles para la asignación a la unidad 
que lo requiera.



Gestión de recargas de combustible

Desde esta ventana el usuario tiene la posibilidad de
agregar recargas de combustible a un vehículo
especifico, así como editar y/o eliminar las recargas
previamente guardadas.

Es importante mencionar que se puede
integrar con “Fuel Data” by Kananfleet®,
y tiene la funcionalidad de permitir la
captura en TIEMPO REAL de la recarga de
combustible a traves de cualquier
dispositivo movil.



Carta de porte/Liquidaciones (Opcion dentro del AddOn)

Permite tener la administración de las cartas de 
porte  generadas necesariamente para realizar 
los viajes.



Carta de Porte (dentro de menu Venta Clientes)

El apartado Factura de deudores se encuentra 
dentro de el modulo de Ventas-Clientes

Es posible lanzar la carta de porte desde la web



Modulo de Inventario Refacciones (Dentro de AddOn)

Se cuenta con un 
inventario de llantas que 
permite la administración 
de las mismas con 
respecto a las refacciones.



Gestión de reportes

El AddOn provee de una gama de reportes útiles para la
administración y monitoreo de las unidades, entre los cuales se
encuentran inventarios, estadísticas, concentrados de
información, etc.

Al mismo tiempo estos reportes se pueden personalizar a través de
diferentes filtros así como exportarlos en diferentes formatos, todo
esto por medio de una interfaz web que será lanzada desde el menú
de SAP B1 dependiendo del reporte que se seleccione.



Reportes programables

En el módulo de reportes programables, se pueden configurar ciertos informes para que se generen y reciban 
automáticamente a uno o varios correos electrónicos en una determinada frecuencia de días, y a una hora y 
formato específicos.



• Vehículos

Inventario de Vehículos.

Histórico de llantas asignadas por vehículo.

Reporte de distancia recorrida por vehículo.

Histórico de activos asignados por vehículo.

Detalle de recargas de combustible por vehículo.

Combustible

Reporte de consumo de combustible basado en recargas.

Histórico de recargas de combustible.

• Sucursales

Catálogo de sucursales.

• Activos

Inventario de Activos.

Histórico de vehículos asignados.

Histórico de llantas asignadas.

Reportes y consultas

• Operadores

Catalogo de operadores.

Histórico de vehículos asignados.

• Llantas

Inventario de llantas.

Histórico de asignación a vehículos.

Reporte de ubicación actual de llantas.

• Órdenes de servicio

Histórico de órdenes de servicio.



Dashboard

El sistema contiene un módulo especial de Dashboard para el 
control y asignación de presupuestos, desde el cual se puede 
monitorear el uso de los presupuestos asignados tanto a 
mantenimiento como a combustible así como obtener esa 
información por mes, semana, y/o días.
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