
Knowdle AI Movilidad / Club de conductores es un servicio 
proporcionado por Knowdle/Rutalia y su plataforma 
CloudedWE® de Inteligencia Artificial con Inteligencia 
Colectiva Bioinspirada, que sirve para optimizar los costes 
en tiempo real de sus empleados y en flotas de empresa, 
tanto de personas como equipos y vehículos. 

Además, permite:
• Análisis en tiempo real de los precios de las gasolineras 

que hay a lo largo de las rutas de sus flotas.
• Recomendación de la estación de servicio con los mejores 

precios adaptados a sus necesidades y gustos.  
• Análisis del consumo medio y otros ratios en base a la 

comparación inteligente con otros vehículos similares.
• Alarmas sobre desviaciones en los consumos de su 

vehículo que lleven a la mejora de los rendimientos y 
optimización de sus costes de mantenimiento.

• Configurable a las reglas de su empresa.
• Capacidad de aprendizaje de la aplicación con el uso 

mejorando día a día las prescripciones y recomendaciones.
• Obtención de las mejores promociones adaptadas a cada 

usuario, empleado u equipos y a sus necesidades en 
función de su localización.

• Integrable con los sistemas existentes en su organización.

Las empresas y profesionales que utilizan Rutalia 
pueden beneficiarse de las siguientes ventajas:

• Significativas reducciones de costes en 
combustible. 

• Planificación de sus rutas y repostajes de sus 
vehículos a los mejores precios.

• Aumento de la productividad y satisfacción de 
los usuarios, y facilidad de uso.

• Prevención de posibles averías en los vehículos.
• Importantes ahorros en mantenimientos 

preventivos.
• Herramienta de fidelización de clientes.
• Configuración del sistema inteligente en base a 

las reglas de las empresas.
• Control de los consumos de los vehículos.
• Promociones a la medida de sus empleados.
• Optimización de los costes con sus proveedores 

y distribuidores.



Club de conductores cuenta con una serie diferenciada de modalidades de 
licencias, a fin de que seleccione la que mejor se adapta a su necesidad:

Optimización de Costes Planes para Negocios B2B

Planes para Negocios B2B2C

44
CLIENTES

9.9% Comparado con ayer

298
CLIENTES

7.02% Comparado con ayer

342
VEHÍCULOS HOY

5.8% Comparado con ayer

112
TRÁFICO EN TIEMPO REAL

10% más que ayer

BIENVENIDO JULIO Rutalia /  Dashboard

Estadísticas últimos 30 días

Tipo de vehículo

Durante la semana

Renovamos la oferta de aplicaciones con 
herramientas de Inteligencia Artificial Colectiva. 
Descargándose una sencilla APP obtiene todas 
las prestaciones de la ultima generación de 
Inteligencia Artificial a precios increíbles y 
controlados desde su empresa mediante un 
sencillo cuadro de mando.  

Especialmente dirigido a fuerzas comerciales, vendedores
a domicilio, instaladores, reparadores, paquetería/logística
de cualquier tipo, repartidores o trabajadores al aire libre, y 
personal que de forma general se desplaza, siga o no una ruta.

Lo necesitará sí

• Disponen en su empresa de trabajadores en movilidad, es 
decir, fuera del centro de trabajo de manera habitual.

• Si los trabajadores están equipados con algún smartphone o 
tableta, para el desarrollo de la actividad; o bien si se necesita 
de algún tipo de vehículo para el desarrollo de la actividad.

• Idealmente dirigido a sectores de instalación, montajes,
reparadores, comerciales, construcción, mensajería y
reparto, transporte de mercancías, materiales o personas.
También en otros sectores con empleados en movilidad.

• Necesita optimizar los costes de sus vehículos y en general a 
los empleados en movilidad, para optimizar sus 
desplazamientos, haciendo más eficientes los trayectos.

Hasta 500 Usuarios Premium

990€ setup inicial

Acceso a ofertas premium

Cuadro de mando

Hasta 1.000 Usuarios 

Premium

1.490€ setup inicial

Acceso a ofertas premium

Cuadro de mando

Informes

Más de  1.000 Usuarios 

Premium

6.699€ setup inicial

Acceso a ofertas premium

Cuadro de mando

Informes personalizados

Account Executive dedicado

1,35 €
PLAN ORO

Usuario / Mes

1,45 €
PLAN PLATA

Usuario / Mes

1,90 €
PLAN BRONCE

Usuario / Mes

Hasta 1.000 Usuarios Premium

12.990€ setup inicial

Acceso a ofertas premium

Cuadro de mando

Gestión de campañas

Ofertas destacadas

Notificaciones

Más de  1.000 Usuarios Premium

45.990€ setup inicial

Acceso a ofertas premium

Cuadro de mando

Gestión y diseño de Campañas

Gestión de notificaciones

Ofertas destacadas

Account Executive dedicado

4.990 €
PLAN ENTERPRISE

Mensual

2.990 €
PLAN PROFESIONAL

Mensual

Máx 5 vehículos: 
9,98€/u

49,9€

Máx 10 vehículos: 
8,99€/u

89,9€

Máx 15 vehículos: 
7,99€/u

119,9€

Máx 20 vehículos: 
7,00€/u

139,9€

Máx 25 vehículos: 
6,80€/u

168,9€

Máx 30 vehículos: 
6,33€/u

189,9€
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