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Con la cooperación de sus 

clientes, StormGeo ha diseñado 

el nuevo Sistema de Soporte de 

Decisiones para Flota en 4 niveles 

FleetDSS de funcionamiento.

La versión básica viene con el contenido de un mapa y panel 
de control de advertencias. Está pensada para los usuarios 
de BVS que deseen mostrar un trail BVS o para clientes que 
utilicen servicios de rastreo AIS de StormGeo y quienes sólo 
deseen ver el trail AIS actual del buque. Las advertencias 
avisan, de forma tempranera, con anterioridad a que los 
buques se encuentren con condiciones fuertes de ráfagas de 
viento o de olas, cuando se aproximen a zonas de riesgo de 
piratas, o en el caso en que se espere que estén cerca de 
un ciclón tropical. Esta información tiene valor inestimable al 
monitorear de cerca su buque.

Este nivel se creó en respuesta a las regulaciones de la Unión 
Europea a través de las cuales los buques miden con precisión 
su producción de CO2. FleetDSS MRV es una herramienta que 
ayuda a crear planes de monitoreo, observar informes de viaje 
por cada trayecto, así como informes de emisiones anuales. 
Además, los informes requeridos se envían directamente a 
una entidad de verificación. Hemos incluido herramientas 
para entender el consumo de combustible y su relación con 
la velocidad de rendimiento, ofreciendo información sobre 
su flota más allá de las regulaciones MRV. Este nivel también 
incluye las características de la versión básica FleetDSS.

Este nivel analiza el rendimiento comercial de un buque para 
asistir a los usuarios a apoyar y defender reclamaciones. El 
usuario puede crear un informe de análisis que cubra un viaje 
específico o un período de tiempo, teniendo en cuenta los 
puntos de referencia para las buenas condiciones climáticas. 
FleetDSS Performance incluye herramientas que producen 
detalles de viaje con respecto a las advertencias de ETA y las 
del viaje, así como la velocidad de rendimiento y el consumo 
de combustible. Esta es la base para el cálculo de ganancia 
/ pérdida de tiempo y consumo de combustible cuando es 
comparado con los puntos de referencia. Este nivel también 
incluye las características del FleetDSS MRV.

Este mayor y más alto nivel posea capacidades de análisis 
técnicos que permiten al usuario analizar el rendimiento de 
un buque y compararlo con sus puntos de referencia, así 
como con otros buques. Luego también se puede analizarse 
a través de KPIs, gráficos, y tablas para tomar las mejores 
decisiones posibles con el fin de aumentar el rendimiento 
general. En este nivel de FleetDSS, los usuarios tienen todas 
las mediciones claves para cada buque, los que les permite 
manipular de forma proactiva la eficiencia del combustible 
y el rendimiento del buque. Este nivel incluye todas las 
características del sistema de los tres niveles anteriores.
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StormGeo es un proveedor global de servicios analíticos y meteorológicos avanzados que ofrece soporte de su decisión 
para operaciones sensitivas al clima. Desde su creación, StormGeo ha analizado petabytes de datos, transformándolos 
en guías de decisión a fin de asistir a nuestros clientes para administrar riesgos y operaciones, controlar los costos, 
y aumentar sus ingresos. La compañía tiene una posición de liderazgo en soluciones para el transporte marítimo, 
petrolero y gas en alta mar, energía renovable y continuidad de negocio en empresas corporativas. StormGeo cuenta 
con 23 oficinas mundiales, de las cuales 7 son centros de operación abiertos las 24 horas, los siete días de la semana, 
365 días al año; y que alcanzan todas las posiciones geográficas del mundo. StormGeo es una empresa certificada 
ISO-9001. Para más información visite nuestra página de web en stormgeo.com o envíe un correo electrónico a info@
stormgeo.com.

DeepStorm es una plataforma de análisis avanzada de StormGeo. 
A través del aprendizaje automático y la creación de algoritmos 
diseñados para detectar y predecir patrones desconocidos en los 
datos de su empresa, DeepStorm ofrece una visión superior con 
el fin de mejorar la toma de decisiones de negocio y rendimiento. 
DeepStorm le ayuda a administrar mejor el riesgo y las operaciones, 
controlar los costos, y aumentar sus ingresos.


