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El desafío del reparto conectado y ecológico
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Las Megatendencias están cambiando la forma de entender 
la movilidad

Digitalización

¿Cómo están cambiando nuestras  necesidades y 

comportamientos?

Urbanización y 
concentración urbana

¿Cómo está impactando en la vida de nuestros clientes?



La situación derivada del confinamiento han supuesto un crecimiento 
exponencial del e-commerce

La progresiva recuperación de la normalidad pone de manifiesto la 

problemática medioambiental de las grandes ciudades.



Un nuevo escenario que impacta significativamente en el
negocio del transporte

….Y NOS RETA A EVOLUCIONAR NUESTRO MODELO DE NEGOCIO !

TREND # 1

CRECIMIENTO
DEL eCOMMERCE
GLOBAL  

TREND # 4

SISTEMAS DE 
TRANSPORTE 
ALTERNATIVOS 

TREND # 2

NUEVOS CONCEPTOS
DE ENTREGA 
URBANA

RESTRICCIONES ACCESO 
A LAS CIUDADES

TREND # 3



Nuevos Productos 
y servicios

Aplicaciones y 
Servicios basados en 

la conectividad

Sistema de soluciones 
físicas para distribución y 

profesionales

Seguir ofreciendo las mejores soluciones a la movilidad motivará que 
los fabricantes adapten su oferta de servicios

Movilidad sostenible, 
e-drive. 



Nuevos productos 
y servicios

Sistema de soluciones 
físicas para distribución y 

profesionales

Estas tendencias derivaran en servicios ofertados por los fabricantes 
de vehículos más allá del negocio tradicional

Movilidad sostenible, 
sharing/e-drive. 

Aplicaciones y 
Servicios basados en 

la conectividad



Conectividad

➢ Nuevos servicios 
integrados, wifi a 
bordo permiten 
recopilar toda la 
información y 
atender las 
necesidades 
existentes de la flota 
y sus conductores

Ubicación de 
vehículos

Rutas más eficientes

Estado de servicios de la 
flota

Diagnostico online vehículo-
taller

Protección de activos (robos, mal 
uso)

Comunicación 
repartidor/gestor
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Mercedes PRO connect comunicación y gestión eficiente de la flota
Gestor de flota siempre conectado con los conductores de la flota

15

Mercedes PRO 
connect App

Vehicle Management 
Tool

Módulo de 
comunicación
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Mercedes PRO connect ofrece en Sprinter y Vito una amplia gama de 
servicios que dan respuesta a las diversas necesidades de los clientes: 
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Asistencia 
Optimizada

Registros 
Digitales

Gestión de Flota 
Eficiente

Navegación 
mejorada

Interfase de datos
Mercedes-Benz Vans 

Acceso remoto al 
vehículo

Análisis Eficiente de la 
Conducción

Comunicación de 
Flota simplificada
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La conectividad en la cadena de suministro optimiza el proceso de 
distribución → reducción de tiempo, coste e impacto ambiental
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Nuevos productos 
y servicios

Aplicaciones y 
Servicios basados en 

la conectividad

Estas tendencias derivaran en servicios ofertados por los fabricantes 
de vehículos más allá del negocio tradicional

Sistema de soluciones 
físicas para distribución y 

profesionales

Movilidad sostenible, 
e-drive. 



Imagen ‘Verde’

Los clientes esperan un 
compromiso de las compañías 

en materia de movilidad 
sostenible
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Las circunstancias de movilidad actuales obligan a plantearse alternativas 
a los combustibles fósiles  

TCO

Eficiencia creciente de los 
sistemas de propulsion

alternativos

Contaminación 
núcleos urbanos

El aumento del tráfico rodado 
requiere soluciones de movilidad 

alternativas para mejorar la calidad del 
aire 
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¿Diésel, Eléctrico u otras alternativas?
Emisiones y restricciones de acceso a ciudades

Euro 6.2 (WLTP) son más eficientes y menos contaminantes

Favorecer el cambio tecnológico



¿Estamos preparados para incorporar furgonetas eléctricas en la flota? 
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Un ecosistema eDrive para conocer la mejor solución integral para mi 
negocio

1

2

Planificación de servicios con VE
➢ eVan Ready App

Infrastructura de recarga
➢ Consultoria energética
➢ MB PRO - Carga inteligente

3 Mantener la rentabilidad de mi negocio

➢ TCO
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Hasta -60%
mantenimiento

/-100%
Otros impuestos y 

servicios

Tasas

Precio 
combustible

Servicio

Precio compra

5.500 €
MOVES

/ / Hasta - 75% 
combustible

¿Es económico un vehículo eléctrico? No solo cuenta el precio de adquisición: 
Coste real a 3 años de eVan es equiparable a la versión diésel equivalente

Precio 
electricidad

Servicio

Precio compra 0 
%Tasas

diesel eVan
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eSprinter

05/2019

Ruta Mercedes-Benz eVans: 
Una estrategia decidida a la electrificación de la gama

eVito

Tiempo11/2020

Autonomía extendida

EQV &

eVito Tourer 

(M1)

09/2020

Citan



Estado de la tecnología
eVito: ya disponible

Capacidad de carga de : 

1.000 kg

Autonomía eléctrica : 

150 km (WLTP)

1 t



Estado de la tecnología
eSprinter: noviembre de 2020  

Capacidad de carga de : 

1.000 kg

Autonomía eléctrica : 

150 km (WLTP)

1 t



Estado de la tecnología 
Las eVito y eSprinter en cifras

Capacidad Autonomía (WLTP)

Charging
time84 

kW
300 
Nm
120 

km/h

40-55 
kWh

150 km
6-8 h

45 
min

Tiempo de carga

Sistema de baterías en paralelo

Idénticas Prestaciones

eSprinter
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Estado de la tecnología. Sistemas de carga adaptados. 
Desde el diagnóstico energético a la instalación. 
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Desarrollo de redes de recarga de uso público
Con gestión privada profesional

✓ Incrementa alcance de las rutas

✓ Garantía de uso

✓ Red conectada y comunicada

Ionity es una JV del Grupo Daimler con otros fabricantes de vehículos



Nuevos productos 
y servicios

Aplicaciones y 
Servicios basados en 

la conectividad

Estas tendencias derivaran en servicios ofertados por los fabricantes 
de vehículos más allá del negocio tradicional

Movilidad sostenible, 
sharing/e-drive. 

Sistema de soluciones 
físicas para distribución y 

profesionales



El vehículo como parte del sistema logístico. Soluciones de transporte
integrales y soluciones de movilidad individualizadas



Speed Delivery Door

Put & Pic by light

Integración de datos de sistemas de frío

Transporte frigorifico libre de emisiones
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✓ La combinación de vehículos eficientes y conectados ayudará a 
atender los nuevos retos en la distribución urbana

✓ Los fabricantes de vehículos deben integrarse en la cadena de 
suministro para ofrecer las mejores soluciones al sector y a los 
clientes

✓ El futuro está a la vuelta de la esquina y la tecnología ya 
disponible ¿estás preparado para competir?



¡Gracias por su atención!


