Gestión de
flotas tamaño
bolsillo
TomTom WEBFLEET® Mobile
Gestión en movimiento
Con TomTom WEBFLEETT® Mobile puede llevar su negocio mientras está en la
carretera. Le permite ver, controlar y gestionar su personal disperso en cualquier
momento y desde cualquier lugar. De manera que puede encargarse de los
negocios que ya tiene mientras usted está fuera intentando conseguir más.

Ofrezca mejor servicio
Si un cliente llama para hacerle una consulta, podrá disponer de la información
pertinente en cuestión de segundos. Gracias a WEBFLEET® Mobile, encontrará en
su teléfono o tableta todo lo que necesita para garantizar un excelente servicio
cuando no esté en su despacho.

Mantenga el control
Si quiere llevar las riendas de su negocio, debe mantenerse al día de los
acontecimientos. Con WEBFLEET® Mobile recibirá notificaciones automáticas con
actualizaciones en tiempo real sobre el estado de la flota.

Aumente la eficiencia
WEBFLEET® Mobile muestra de un vistazo la posición de sus vehículos y cuáles están
disponibles para que pueda enviar siempre a la persona mejor situada para un nuevo
trabajo, teniendo en cuenta la situación del tráfico en ese momento.

Impresione a sus clientes
WEBFLEET® Mobile le ofrece acceso instantáneo a los datos desde el campo, de
manera que siempre pueda ofrecer a sus clientes información precisa sobre el estado
de los trabajos actuales. Por ejemplo, puede decirles dónde están los conductores
ahora, adónde se dirigen, y el tiempo estimado de llegada para alcanzar el destino.
Sabrá cuándo un encargo está fuera de plazo, de manera que podrá hacer algo al
respecto antes de que suene el teléfono. Y cuando un cliente llame con una solicitud
de última hora, podrá gestionarla desde la carretera igual que si estuviera en la oficina.

Fácil de utilizar
Además, se trata de un sistema muy fácil de usar. La mayoría de la información está
disponible con un sólo toque, y los comandos se realizan con el mismo toque o
acción de arrastre que usa para otras aplicaciones de smartphone y tableta.

Descripción de las funciones
Vehículos
• Compruebe la ubicación y el estado de grupos de vehículos o de uno en particular.
• Compruebe dónde se dirigen y el tiempo estimado de llegada a su destino.
Tráfico
• Para planificar en función del tráfico, acceda a HD Traffic en el mapa TomTom de su smartphone.
Viajes
• Consulte los datos de los viajes, por fecha, para un único vehículo o para toda la flota.
• Mostrar el seguimiento en el mapa.
• Compruebe los puntos inicial y final, la duración del viaje y la distancia recorrida.
Pedidos
• Entregue encargos directamente desde su teléfono o tableta.
• Consulte el pedido en curso para el vehículo seleccionado.
• Consulte la ubicación del vehículo que sirve el pedido, incluida una la hora estimada de llegada.
Mensajes
• Consulte pedidos y mensajes de texto y estado a través de una sencilla pantalla de resumen que le
permitirá mantenerse siempre bien informado.
• Envíe mensajes de texto directamente al navegador TomTom del conductor.
Notificaciones
• Reciba avisos instantáneos cuando un vehículo se encuentre dentro o fuera de un área geográfica designada.
• Puede recibir notificaciones automáticas de cambio de estado de los pedidos.
Compatibilidad con idiomas
• Inglés, alemán, francés, holandés, español, portugués e italiano.
Compatibilidad con tableta
• Gestione sus flotas desde su iPad o tableta de Android.

Disponible con TomTom WORKsmart™

Obtener ahora la aplicación
Encontrará la aplicación en App Store o Android Market. Para ello, haga una búsqueda por
WEBFLEET® Mobile o por la palabra clave TTWFM.
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Las soluciones de gestión de flotas TomTom WORKsmart™ facilitan la administración de todos los
aspectos de su empresa de transportes. TomTom WEBFLEET® es una aplicación en línea que le permite
gestionar su flota las 24 horas del día a través de Internet de forma segura. TomTom WEBFLEET® Mobile
sólo está a disposición de los clientes con una suscripción completa a WEBFLEET®. Una vez descargada la
aplicación, inicie sesión con el mismo nombre de usuario y contraseña que utiliza para su cuenta principal.

